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Laudemus vh'os gloriosos , (S? parentes nostros in

generatione sua»

Ecclesiast. 44. v. i.



ADVERTENCIA.

JuTjfcLe satisfecho la dcudj, que contraxe en h promesa de dar

á luz quatro tomos de los Varones Ilustres, Hijos de Madrid,

y tan cumplidamente, que hallará el Lector no solo 1500

suí>etos con corta dií^jrencia, y entre eüos 500 Escritores
, se-

gún insinué en el Pre)logo del I , sino 1643 entre todos,

y 582 de esta úlclma clase
,
que pueden componer una espe-

cie de Biblioteca Matritense
,
que á la verdad merece al-

gún aprecio.

Otras muchas personas hubieran podido ocupar dignamente'

su lugar en esta obra , si algunos Compatriotas, que me ofrecie-

ron sus noticias , hubieran cumplido su oferta
, y otros no se

hubieran negado á darlas , ó ya implicados en otros negocios

que les habrán robado su primera atención , ó ya desdeñando

acsso al Autor que , lleno de zelo patriótico , ha procurado sa

aplauso ó memoria
,
ya que no se hace creíble que hayan des-

estimado verse al lado de los Qiievedos , los Caramueles , los

Lopes y otros
,
que serán siempre el singular ornamento de

Madrid.

Yo doy infinitas gracias á todos los que me han favoreci-

do con noticias y elogios , entre los quale-s
,

por lo que per-

tenece á esta última especie , no puede dispensarse mi agrade-

cimiento de hacer respetuosa mención de la Real Academia de

la Historia , á quien debe esta obra la estimación
,
que pa-

rece de la advertencia del tomo II; d.-l Eminentísimo Señor

Arzobispo de Toledo
,
que la ha apreciado sobre manera

, y
del ílustrisimo Señor Arzobispo de Burgos

, que aun antes de

su publicación me aplaudió por Cartas tan honrado pensa-

miento
, y me animó á su execucion.

Y si en esta especie de obras importa muy poco que se

con-

/



conciban y cxccuten , si no hny nna mano poderosa qnc las

proteja
, y con su liberalidad las exponga á la luz piibiica , es

necesario que mi mayor gratitud se dirija ni Señor Don Jo-

seph Antonio Armona , Caballero de la Real distinguida Or-

den de Carlos III
, y dignísimo Corregidor de Madrid , cuyo

notorio amor á las letras
, y sumo aprecio de las glorias de

esta Villa han sido eficaces causas de que su Ilustrúimo Ayun-

tamiento , luego que le consagré el tomo I de esta obra , la

aco-^iese baxo de sus poderosos auspicios
,
procurase su publi-

cación , y para ambos efectos nombrase á D. Antonio María

Quixada , Caballero de la Real y Distinguida Orden de Car-

los III
, y Ayuda de Cámara de S. M. en servicio del Prín-

cipe nuestro Señor, y á D. Juan Francisco de Albo , Caba-

lleros Regidores de tan Ilustre Cuerpo.

Suplico finalmente á todos mis Compatriotas y Lectores,

que disimulen los defectos que adviertan en una obra de esta

especie
, y de tanta variedad de sugetos y noticias

, y que se

ha trabajado hasta el punto de su publicación , sin recomen-

dación alguna.

KI-
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HIJOS DE MADRID.
®S®®Sft®ü®s;®®^^,®®ss©s;Sí®í®;§;S

DICCIONARIO HISTÓRICO,

POR EL ORDEN ALFABÉTICO
DE SUS NOMBRES.

M
ANUEL ZAPATA PONCE DE LEÓN (D.)

de una de las Casas de Zapata de Madrid , é hijo

de D. Luis Zapata Ponce de León , Caballero de
la Orden de Santiago

(
que lo fué 2,° de D. Lo-

pe Zapata , Caballero y Trece de la misma Or-
den , Señor de las Villas de Daralcalde y Vive-
ros ) , y de Doña Catalina de Cabrera. Sirvió al

Señor D. Felipe II , á imitación de todos sus as-

cendientes y deudos en Italia , de Capitán de In-

fantería , con cuya compañía se halló en la Ga-
lera del Señor D. Juan de Austria en la memo-
rable batalla de Lepanto

, que se dio el dia 7 de
Octubre de iS7^' Después fué Maestre de Cam-
po de un tercio de Infantería Española (a). Casó
en la Ciudad de Roma con una Señora de la Ca-
sa de Urbina, y tuvo en ella á Doña Teresa, y á
Doña Feliche Zapata.

MA-
(a) Haro , tom. 2. pág. 231,

Tonu IV, A



2 ' HIJOS
* MANUEL PONCE , vivia en 1622 , y escribió:

Discurso á Jas fiestas que sé hicieron en la Ca^
ionización de los cinco Santos , San Isidro , San
Ignacio de Loyola ^ San Francisco Xavier ^ San-
ta Teresa y San Felipe Neri , y asistió á la Jus-
ta Poética que se celebró , en donde tiene un So-
neto.

Discurso intitulado : Cristal de la lengua cas--

tellana.

Comentos de algunos lugares de Virgilio.

Oración Fúnebre en la muerte de D. Rodrigo
Calderón , Margues de Siete-Iglesias , que fué
degollado en la Plaza Mayor de Madrid Jueves
21 de Octubre de 1621. Papel que ha impreso el

Autor del Semanario Erudito en el tom. i.'^ (a).

* MANUEL FRANCISCO DE HINOJOSA Y MON-
TALVO [D.) bautizado en la Parroquia de San
Martin en 23 de Junio de 1579, fué hijo del Li-

cenciado Gedeon de Hinojosa , Caballero del Há-
bito de Santiago, de los Consejos de Ordenes , In-

dias y Castilla
, y su Cámara, natural de la Ciu-

dad de Xerez de la Frontera , y de Doña Cata-

lina de Moltalvo , natural de Martin Muñoz. Por
Cédula Real, fecha en Madrid á 10 de Noviem-
bre de 1598 , se le concedió el Hábito de San-
tiago; y sirvió mas de treinta años de Caballeri-

zo de S. M. de Veedor General de la Ciudad de
Cádiz , de Corregidor de Truxiilo, y últimamen-

te de Ministro del Consejo de Hacienda, y de la

Contaduría mayor, y Ccntador Mayor del Rey
Don Felipe IV , con otras comisiones de gran con*

sideración , del servicio de S. M. , y aumento de
su Real Hacienda. Casó con Doña Juana Gasea

y Vela, nacida también en Madrid Parroquia de
San-

ia) Montalvan, D. Nic. AnW tom. i. pág. 213' 2? Edic.



DE MADRID. 3
. Santa María la Mayor en Enero de 1591 ,é hija

del Licenciado Diego Gasea Salazar, de los Con-
sejos de Indias y Castilla , natural del Barco de
Avila , y de Doña María Vela , natural de Avila;

y tuvieron por hijo mayor á D. Gerónimo de
Hinojosa , que nació en Truxillo , y fué Cabalie-

, ro de la misma Orden de Santiago , Caballerizo

; de S. M. y su Capitán de Caballos Corazas de
una Compañía de las Ordenes Militares (a).

Escribió: l^ida de Doña María Gasea de la

Vega , que murió el Viernes Santo 26 de Marzo
de 1625 , muger de D. Francisco de Contre-

ras , Presidente de Castilla , Señora de exemplar
virtud , y deuda de su muger : Madrid 1626,

en 4.''

* MANUEL DE OCAMPO , casi iliterato, y sin

estudios algunos , valiéndose de la fuerza de su

ingenio y talento , escribió algunas obras digqas

de atención, y son las siguientes (b):

Carta al Conde de Lemus , sobre entrarse Re-
ligioso ^ que imprimió en Madrid año 1630.

Carta Moral , escrita á un amigo suyo : Madrid
1630, en 4.'^

Defensa de la Inmaculada Concepción de nues-

tra Señora: Madrid 163 1 y 1644, en S.""

Discursos sobre las acciones jy costumbres del
hombre.

Proverbios Morales.
Papel á la muerte de D, Rodrigo Calderón : D. Ni-
colás Antonio llama á este papel Oración

, y á
• vista de las equivocaciones que suelen padecerse
en los AA. de Obras m. ss. pudiera presumirse

que

(a) Lib. 2. de Bautismos, fol. 238. Genealogías de Hábitos,
su obra &c.- > ,.'

(b) Montalvan , D. Nic. Ant. tom. i. pág. 353.
A 2



j^ HIJOS
cjue esta era la misma que se atribuyó en el ^^-
niinario Erudito al Dr. Manuel Ponce.

MANUEL LUIS SUAREZ TRIVIÑO (D.) nació

á 20 de Agosto de 1609, y recibió el Bautismo
en 7 de Septiembre en la Iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor. Fué hijo del Capitán Manuel Sua-
rez Triviño , de la Cámara del Señor Felipe IIL

Caballerizo del Infante Cardenal
, y Caballero

del Hábito de Santiago , y de Doña María de
la Vega y Neyra, natural de Valladolid. Sirvió

en la carrera militar hasta el grado de Capitán

de Infantería ,
por cuyos méritos el Señor D. Fe-

'

lipe IV
,
por su Cédula de 31 de Enero de 1635

le hizo merced de Hábito de la Orden y Caba-
llería de Santiago

, y el Consejo de las Ordenes
le mandó dar título en 5 de Julio del mismo. El

año de 1640 pasó al exército de la recuperación

del Principado de Cataluña con el puesto de Sar-

gento Mayor y Capitán de una de las Compañías
de' las Ordenes Militares

, y allí murió el año si-

guiente sin dexar sucesión (a).

* MANUEL LÓPEZ DE QUIROS fué Notario

Mayor de la Audiencia del Vicario de Madrid,
desde el año de 1645 , hasta el de 1655 , en que
parece murió , según consta de los asientos del

Tribunal
; y Poeta Lírico , Cómico, y de lindo

ingenio , y natural para todo , según refiere Mon-
talvan. Pero no he visto de él mas que dos Sone-

tos , uno en la Fama Póitwr.a de Lope de Ve-
ga

, y otro en el libro de las Hazañas del Ca-
pitán Alonso de Céspedes , en elogio de su Autor

Rodrigo Méndez de Silva
; y una.- Elegía en las

Lágrimas á Montalvan. Lope le alaba y ponde-
ra

(a) Lib. 3. de Biut. fol. 1B4. b. Gen. para sn Hábito: Gil

Gonz. Teatfó de la Iglesia de Avila, tom^ 3. pág. 200.



DE MADRID. 5
ra aun en su adolescencia, y aseguraba de él fe-
licísimos progresos, diciendo:

O Pimpollo del Árbol del Parnaso,
O Manuel López , con principios tales
Fácil será que iguales

Los partos felicísimos del Taso:
Alarga al monte el paso.

Que Apolo con los rayos de su lumbre
Tu ingenio llama á la difícil cumbre,
Pues en tu tierna edad intempestiva
Tanta gracia del Cielo se deriva.

* MANUEL DE AGUIAR Y ACUNA (D.) fué
hijo de D. Rodrigo de Aguiar, Ministro del Con-
sejo Supremo de las Indias

, y de Dona Luisa de
Herrera, naturales y vecinos de Madrid. Por De-
creto de 15 de Enero de 1639 le hizo el Señor
D. Felipe IV merced de Hábito de la Orden de San-
tiago

, y el Consejo le mandó despachar titulo
en 1? de Agosto. Fué Ingeniero en los Exércitos
de Portugal y Cataluña, en donde sirvió de Ofi-
cial de Artillería , baxo el mando de su General
D. Juan Bautista Palavicin. En 1642 , Sábado is
de Enero,, asistió al Marques de la Hinojosa , en
el encuentro con el Exército de Francia condu-
cido por su General Mos de la Mota en la Er-
mita de Villalonga

, peleando con gran valor.
En 19 de Julio del año 1652 asistió á la recupe-
ración del Fuerte de San Juan de les Reyes : en
29 de Septiembre se embarcó en compañía del

- Marques de Mortara en la playa del asedio de
Barcelona, de orden del Señor D, Juan de Aus-
tria

, para ir á la guarda ó empresa de la Costa
de Levante

, con el título y graduación de Ge-
.

neral de la Artillería
; y como tal sirvió en aque-

lla ocasión
, y en la toma de la Villa de Blanes,

en que acompañado del Gobernador D. Gabriel

V de
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de Liipian , por mandado del Marques de Mortnra,
•reduxo al Sa¡y,ento Mnyor de 1j Villa á que se

entregase con los suyos, llevando á las Galeras pri-

sioneros 300 Soldados , con el Cabo y 20 Oricía-

les. Fué Gobernador de la Plaza de Fraga. Des-
pués pasó á la Ciudad de Ñapóles , en donde fué

Vicario de la Curia Regia, y allí casó con una
Señora hija del Príncipe de Sans , y falleció en
la misma Ciudad el año de 1656 a\

Escribió Comentarios de la Guerra de Cataluña^

que quedaron m. s.

* MANUEL PARDO MONZÓN {Padre) de la ex-

tinguida Compañía , hijo de D. Pedro Monzón de
la Casa Ilustre de este apellido en Madrid

, y
Contador de Mercedes del Rey

, y de su esposa

Doña Mencía Pardo , fué profesor de Sagrada

Teología, y Lector de Prima en su Colegio de la

Universidad de Alcalá deHenaiCs, y Calificador

déla Supvema y General Inquisición.

Escribió : Oración panegírica en el AniversariQ

del í'^. Fr. Francisco Ximenez de Cisueros , Carde^
7ial Arzobispo de Toledo : pieza que mereció no solo

imprimirse en Alcalá año de i64[ , en 4? , sino

segunda vez en Roma en i6s4(b).
* MANUEL HENRIQUEZ DE VILLACORTA

(P. Mtro. Fr.) de la Orden de la Meiced Calza-

da, fué piofesoL de Sagrada Teología, y Maestro

de ella por muchos años. Tomó este grado en la

Provincia del Perú , en donde se agregó poi ha-

ber pasado á la América de compañero del Re-

verendísimo Vicario General de aquellas Piovin-

cias.

Es-

(a) Genea-bgía para su TTábito: D. NIc. Ant. tom. i. p. 321.

FaWro , Guems de Cataluña , en varias partes.

(b) Ribadcneyra ,Bibliot. de la Compañía, pág. 10 1,
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Escribió Del gobierno y régimen de las PrO'

vincias Peruanas , un libio que dexó m. s. , y
dice Fr. Ambrosio Harda en su Biblioteca de la

Orden , m. s.
,
que se conservaba ea el Archivo del

Convento de Madrid.

MANUEL DUQUE DE 'ESTRADA Y GUZMAN
(D.) hijo de D. Juan Duque de Estrada, natural

de la Ciudad de Mérida
, y de Doña Ana María

Guardioia y Guzman , fué Colegial del Mayor de
San Ildefonso de la Universidad de Alcalá

; y el

año de 1642 le hizo S. M. merced de un Hábi-
to en la Orden Militar de Santiago. Sirvió de
Gentil- Hombre de Cámara, y de Mayordomo del

Señor D. Juan Joseph de Austria
; y de Capitán

de su Guardia , en que le siguió muchos años en
la guerra, teniendo varios encargos del Real Ser-

vicio. En la de Cataluña fué Veedor General del

Exército, y el año de 1677 pasó sirviendo á S, A.
de Mayordomo, en el viage de Aragón que hizo

el Señor Don Carlos II (a).

* MANUEL FRANCISCO DE LIRA Y CASTI-
LLO {D.) hijo de D. Juan de Lira , Caballero de
la Orden de Santiago , del Consejo de S. M. en

'^1 de Hacienda, de quien se trató en su artícu-

lo , y de su esposa Doña Felipa del Castillo y
Sigoney , siguió la carrera Militar

, y después sir-

vió de Ministro de la Corte de España á la Re-
pública de Holanda , en cuyos Estados residía el

año de 1672, quando en 17 de Diciembre firmó
á nombre de S. M. la Liga , que hicieron con Es-
paña contra la Francia. En el de 673 pasó de or-
den del Gobernador de Flandes, Conde de Mon-
terrey , al Exército Francés , á suplicar á S. M.
Christianísima

, que no permitiese que sus Solda-

dos
(a) Gen. para su Habito : Fabro , viage de Carlos II.



8 HIJOS
dos cometiesen los sacrilegos hurtos que hacían
en las Iglesias. Por el mes de Agesto asistió en
el Haya en calidad de Enviado extraordinario de
España , para la Alianza que se hizo con los Es-
tados Generales de las Provincias Unidas. En
1677, permaneciendo *en Holanda, y atendien-

do S. M. á sus servicios , le hizo merced del Há-
bito de Santiago , de que el Real Consejo de las

Ordenes le despachó título en 4 de Mayo. Vuel-
to á España año de 1679 , por muerte de D. Bar-
tolomé de Legasa , le nombró S. M. su Secretario

de Estado de la parte de Italia , cuyo empleo
juró en el Consejo de Estado la tarde del Mar-
tes 28 de Noviembre del mismo año , con gran
concurso de Ministros y Nobleza 5 y después

Secretario del Despacho Universal de Esta-

do , y como tal salió de Madrid el dia 29 de
Abril de 1690 , sirviendo en el viage que hizo á
Valladolid el Sr. D. Carlos II para recibir á la

Reyna Doña Mariana de Baviera y Neoburg. Al
año siguiente de 1691 , por varios disgustos que
tuvo sobre el Gobierno de Flandes , que tenia su

amigo el Marques de Gastañaga , se vio preci-

sado á hacer dexacion de su empleo, en p>J)el

que entregó á S. M. despidiéndose de asistirle en
el Despacho , y decia así: "Señor: Quarenta años

>Mie servido á V. M. con desperdicio de mi ha-

?>cienda y de mi sangre. Sacóseme de la profe-

??sion Militar á la política de las Embaxadas, y
nde ésta á la del Ministerio en los empleos de

"Secretario de Estado y del Despacho Univer-

"sal, en que he continuado con el zelo y des-

>? interés , de que tengo en V. M. mismo el mas
«auténtico y mas autorizado testimonio. De re-

"sultas de mis heridas me ha faltado enteramen-

?ne;la vista; y aumentándoseme otros acciden-

»tQS



DE MADRID. 9:
;»tes ya' habituales y repetidos, que fi'ecesitaD de

-alarga y dudosa euracion ; no es culpa, §ino mé-

.writo, mi propia inutilidad , que me obliga con

-»? violencia á representar á V. M. con respeto y
.
9> dolor profundo , para no quedar con el cargo

»áe querer proseguir en los que por falta de mi

.»>salud no soy ya capaz de exercer ,
que es la

I «última fineza que en servicio de V. M. puede dar

-"de sí mi obligación y mi obsequioso reconoei-

» miento. Espero de la suma justificación y gran-

"deza de V. M. que reciba benignamente este

"sacrificio de mi amor y fidelidad , doliéndose del

"estado en que quedo, cargado de servicios, de

"obligaciones y de accidentes. N. Sr. guarde la

."C. R. persona de V. M., &c." El Rey admitró

la dexacion , dándole plaza en el Consejo y Cá-
mara de las Indias , la que disfrutó muy poco;

pues sin embargo de ser de genio festivo , y de
tener entera satisfacción de su justificación en el

manejo de los empleos que habia tenido , el ver-

se sin él le recreció sus achaques , y murió á po-

,

cps dias.

S[ Fué su esposa Doíia Gerónima de la Torre, que
falleció en Madrid á ^ de Febrero de 1708 , y

/se enterró en la bóveda, dé la Casa del Espíri-

-;tu Santo de Clérigos Menores (a).

En el tom. 2.° de dos de que se compone una
obra Francesa intitulada : 3Iemo¿res S conside-

. rations sur le Commerce & les F¿nances d' Espag-
. ne , impresa en Amsterdam año 1761 en 3? , se

: halla traducido á la misma lengua un largo pa-

, recer» que dio este Ministro sobre el comercio

vT'V, . de

•(a) GencAl. para su Háb. Histor. del Emper. Leop. tom. 2.

P^%' 94« \^iage de Carlos 11, con otras noticias
j y asiento dc

entierro de su muger,

Tom. If^, B
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de las Tndias , al Sr. D. Carlos II

, que le mandó
darle conociendo su zelo, integridad é inteligen-

cia , después de haber oido una Junta de Minis-
tros ,

que se formó para ver y examinar la re-

presentación hecha por el Marques de Mancera,
sobre la decadencia del comercio.

* MANUEL DE GUERRA Y RIVERA (P. Mtro.
Fr.) nació en 2 de Febrero del año 1638 en la

calle del Postigo de S. Martin , en cuya Parro-
'

quia recibió el Bautismo á 25 del mismo. Fué
hijo de Francisco Guerra, natural de Madrid, y
bautizado en S. Sebastian

, y de Doña María de
Anriaque y Al va, bautizada en la de S. Andrés, de

"iguienes dice su mismo hijcque eran respectivamente

de la Casa de la Montaña del Valle de Ibio, y de la

de Rivera en Galicia. Tomó el Hábito en la Orden
de Trinitarios Calzados , en donde por sus letras

mereció los mayores honores. Estudió en la Uni-
i versidad de Salamanca, y allí se graduó de Doctor
Teólogo, y rigió la Cátedra de Filosofia. Después
de otras Prelacias fué Provincial de la Provincia de
Castilla, y Redentor general por ella ; su Padre , y
de las de León y Navarra ; Predicador del Sr. D.
Carlos II, y su Depuiado Teólogo; Examinador y
Teólogo de la Nunciatura de España; Examinador
Sinodal del Arzobispado de Toledo, y uno de los ma-
yores Oradores que ha tenido su Religión. Murió en
el Convento de Valencia , quando aun no contaba

S4 años de edad, el Sábado ipde Enero de 1692(3).
Escribió 8 tomos de Sermones , de que se han

hecho varias ediciones : 2 de Sermones á María
Santhhna : 2 de Santos : 2 íie (¿uaresma: 1 de
Oraciones Reales'^ y otro de Fiestas diversas,

(a) Lib. II. de Bamism. fol. 6 5 o. b. D. Nicol. Ant. tom. t.J

pág. 349. y sus obras. • ^
A \
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^ if

VjV. '^^peíacidn-al tribunal de los Doctos ^"justa de-

.•^^'^ensa de la aprobación á las Comedias de' D. Pe^

i-fdro Calderón , dada e?i i^de Abril de i68a: obra

que dexó m. s. y la dio á luz D. Gonzalo Xa-

raba en Madrid año 1754 en 4."

Crisol de la verdad de la Causa sin causa , de^

dicado á la Suma Verdad , consagrada á la Su^
prema Justicia; que imprimió sin nombre de Au-

tor en Zaragoza 1684, en fol. y comprehende la

defensa del Duque de Osuna en el célebre atio-

pellamiento que se le hizo.

El Teatro de las Pasiones,

La visita de la Esperanza y el Tiempo, Estas

, dos obras no sé si se imprimieron.
* MANUEL DE LA MADRE DE DIOS , alias

DE LEÓN ( P. Fr, ) fué Religioso Descalzo de
la Orden de la Santísima Trinidad ; y salió tan

excelente Predicador ,
que luciendo en toda Es-

^
paña , llamó la atención de la Universidad de

oí; Salamanca , en donde se confundieron los mas
preciados de sabios. Por expreso mandato del Sr.

Carlos II. se le obligó á admitir la plaza de Pre-

.ü dicador del número de S. M. , sin- embargo de

.5. que los Descalzos no pueden tener estos hono-

-o res ; y ya lo era en el año 1689 , eo que asistió

'
' á las Homas de la Rey na Doña María Luisa de
Borbon. Su porfiado estudio y trabajo le debili-

tó tanto , que no pudiendo continuar en la as-

pereza de la Reforma , solicitó licencia , y se pa-

!._ só á la Observancia , profesando en el Convento
de Madrid. Nombrósele á poco tiempo Teólogo

f. . de la Nunciatura de España
, y Examinador Si-

nodal del Arzobispado de Toledo (a\
.

Escribió muchos Sermones
;
pero solo sé que

..... .r . . T dio
(a) D. Fr. Miguel de S. Jc«epli ;,?BtbliograM, tom. 2. p. 217

B2
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dio i la prensa el que predicó en ¡as honY'Cls del

-' P. Fr. Antonio de la Concepción A/tamirano^Ge-
nerai dos veces de la Descalcez

, que murió año
de 1685 ; y dos Oraciones fúnebres en las exequias

de la Reyna Madre Doña Mariana de Austria^
•

'-'año de f6^6i^ '

'-

*. MANUEL FRANCISCO LÓPEZ PONCE DE
SALAS (Z>.) Presbítero , Congregante de la Ve-

- ner. de S. Pedro, en donde se le admitió con las

- circunstancias que piden sus Constituciones en 18

de Mayo de 1678^ sirvió á su Congregación en
los encargos que puso á su cuidado hasta el de

«•-' -'Capellán Mayor ,á que fué eiecto en 1704. Mu-
rió en esta Corte el dia 3 de Julio del año de

"' 1710 , y la Congregación le sepultó al dia siguieri-

te en su Capilla de la Parroquia de S. Pedro el

<^-^Real con la solemnidad y acompañamiento que

"^'acostumbra (a). -
^

sb : Escribió : l^ida de S. Hermenegildo , Ref^ y
*' Mártir de España

, que imprimió en Madrid año
de 1680 , en 4.'^

MANUEL ALVAREZ DE NEGRETE ( D. ) hijo

- áe D. Tomas Alvarez , natural dtl Lugar de Ara-

-<"'bíao de Llanes
, y de Doña María Gómez de Ne-

* grete , su esposa , natural de la Villa de Espino-
- sa de los Monteros , sirvió al Sr. D. Carlos il de

Capitán y de Maestre de Campo de Infantería

Española, cuyo grado tenia el año de 1694-, en

-i'jque en atención á sus méritos ,
por Cédula- de

oing de Mayo le hizo S. M. merted del Hábito de
c;v,'ia Orden de Cafetrava (b).' --- '

-* MANUEL DE LA MADUE DE DlGS (A Fr.)

Religioso Mercenario Descalzo , hijo de D. Fran-

9fif) :: : ;
.

'
. cis-

óib
^^"(a) Su obra, y libros de la Congr..de.S. Pedro.

,

)
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cisco de Sotomayor, y de Düña Ana María de
Alpizcueta , naturaks de la Villa del Viso, Ar-
zobispado de Sevilla , tomó el Hábito y profesó

- en el Convento de Madrid en manos de su Co-
^'- mendador Fr. Juan del Espíritu Santo, en 9 de

Febrero de 1660. Leyó la Sagrada Teología^ en
''.^'el Colegio de Salamanca , y fué Rector de él 'y
--''del de Kivas, Com.endador de Ciudad Real, Ke-

dentor , Difinidor General , y dos veces Comen-
dador del Convento de Santa Bárbara de esta Cor-

. te , y Predicador de los dos Monarcas Carlos II

y Felipe V. Murió én su Casa de Madrid el día
^~- i4deA4arzo de 1711. Poseyó agudo ingenio, elo-

qiiencia chr'istiana
, y una constancia tan grande

en el estudio de todas las ciencias y facultades,

y, en el trabajo , que predicó muchos dias cinco
-^"'y seis Sermones de un mism.o asunto; razón por

que la curiosidad y fama hacia que tuviese siem-
t-u pre mucho auditorio. '^

e.X) De sus obras sólo hay impreso un Sermón d
^'^'^ ías honras del Rey D. CárloÁ IL^quQ dedicado
* á su sucesor , imprimió en Madrid año 17-01.'^

Tres tomos en folio de Sermones varios.

Sí^, De vitiis & peccatis , un tom. en 4."

\ De incarnatione Verbi Divini ^ otro tomo; que
3b con los anteriores se hallan m. s^. en el Conven-
í"^-' to de Santa Bárbara de Madrid (a\

-MANUEL DE OROZCO {D.) hijo de D. Manuel
- de Orozco y de Doña Manuela de Mendoza^' ve-
siJ cinos de esta VilIa-',¿^ y -naturales íde 4á deoí>ioz,

oücerca de Alcalá de Henares , sirvió en la Milicia
-I-'' al Sr. D. Callos II por sus grados de Te'riiente y
f'" Capitán , hasta el de Teniente de Comisario Ge-

neral de la Infantería y Caballería de España,
-oíj eni_

(a) Bibliot. Mercen. Desc. de la Pí-ov-iác. de'5. Joséph^f, loj.
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í)j: empleo qUe obtenía en 1694, en que atendiendo
- S. M. á lo distinguido de su mérito, le hizo mer-
r ced por Real Decreto de 24 de Enero de un Há-

bito del Orden Militar de Santiago , de que el

Consejo le mandó dar título de Caballeio en 26

r de junio del mismo año (a\

MANUEL DE MOLLINEDO Y ÁNGULO (Dr.

-íkD.) fué hijo de Francisco de Mollinedo y Angu-
- ii-^lo , natural del Valle de Mena en las Montañas

de Burgos , Pueblo de Barcena y Concejo de S. Pe-

dro de Bostedo , y de Doña Francisca Moreno,
natural de Madrid , en donde tenian casas pro-

pias en la Partoquia de S. Sebastian en la calle de
León. Estudió en el Colegio de los Jesuítas de
Alcalá de Henares , y después vistió la Beca de
Colegial del de S. Gerónimo de Lugo de aquella

1 Universidad , en donde se graduó de Doctor en

-ai Sagrada Teología. Siguió la carrera de Curatos
en este Arzobispado de Toledo

, y después- de
á lOtxos vino á serlo en el mes de Julio de 1660 de

c'-jja Iglesia de Santa María la Mayor de esta Cor-
te, Aquí permaneció , sin embargo de haberle pre-

sentado el Rey para los Obispados de Puerto-

Rico y la Havana , hasta Febrero de 1671, que
acT-aceptó el del Cuzco en el Reyno del Perú ; y
-ii.éñtés de partir otorgó testamento sobre la fe de

Juan de Burgos , Escribano del Número de esta

[- Villa , á 30 de Diciembre del mismo año. Pasan-

. . do á su .Diócesi por la Ciudad de Lima, con-

S' sagíó en ella la Iglesia del Convento grande de

£[_.:$. Francisco en 22 de jEnero de 1673 , y entró

Y ' en su Iglesia á 22 de. Noviembre. Conservó mu-
cha devoción á la Santísima Imagen de Nuestra

Si^ñora de la Almudena, y la manifestó envián-

cna do-

, (á) Gcneal. para su Hábi ,
. y.Q ,^\
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dola dos grandes lámparas de plata , con renta
para su aceyte

, y una rica custodia. Envió á Es-
paña en 1690 30S) pesos para ]a fundación de
ciertas memorias en la Iglesia Magistral de Al-
calá

; y entre ellas una Capellanía de 50 Misas
rezadas cada año por su alma, y las de sus pa-
dres y abuelos : un Aniversario de Misa cantada
íy Responso en 15 de Enero de cada año: 200
ducados á dos Estudiantes de su familia en las
facultades de Teología, Cánones y Leyes: otros
200 anuales á su Colegio de Luso: otros 100 al
Colegio de la Compañía de Alcalá ;é igual' can-
tidad por su vida á Doña María Gómez de Mo-
llinedo

,
su sobrina , Religiosa de Santa Catalina

de aquella Ciudad, con otras varias rentas y con-
signaciones

; y por último un dote de ig» duca-
^dos del sobrante, para casar ó entrar Religiosa
una su parienta , según los llamamientos que ha-
ce en los mismos términos que para la Capella-
nía y Patronato : y en caso de no haber Estu-
diantes y Doncellas de su linage , ordenó que se
diese á la Congregación de Nuestra Señora de la
Almudena una tercera parte para los gastos de

> su Octava ; otra á la Capilla de los Santos Mar-
' tires de Alcalá

; y la otra á los pobres del Va-
lle de Mena. No aceptó esta fundación la igle-
sia

; y noticioso de ello el Obispo , dio poder á
su sobrino el Dr. D. Gaspar de Mollinedo, para
que dispusiese hacerla , Ó imponerlo en el Cole-

• gio ó Iglesia que le pareciese
; y él lo executó

por escritura de 2 de Julio de 1694, ante Igna-
cm Victoria, Escribano, en el Colegio de la Com-

,

pañía de Alcalá
, que tomó á censo redimible la

cantidad de 4118 reales, obligándose á pagar los
.

V^éditos á 3 y I por roo para el cumolimientoj
de dichas caigas

; y después ledimió este censo

en
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en 1733, tomándole el Colegio de los Caballeros

Nobles de Madiid.

El Obispo otorgó testamento cerrado en la Ciu-

dad' del Cuzco á 21 de Agosto de 1694 ante Pe-

dro López de la Cerda , Escribano Público, y
.en él dice , que tenia en la calle de León,
en el Menthiero ^e ¡os Representantes, las casas

que fueron de sus padres , para las quales llama
á varios sobrinos y parientes ; y faltando todos,

las manda á los Hospitales Generales de Ma-
drid (a). Gobernó santa y piadosamente hasta 26
-de Septiembre de 1699, en que murió , dexando
.enriquecidas casi todas las Iglesias de su Obis-

pado con alhajas, que recordarán siempre la ge-

nerosidad de su ardiente zelo por el culto sa-

grado.

MANUEL COLOMA (D.) Marques de Canales, na-

ció en la Parroquia de San Martin á n de Ju-
nio de 1637, y recibió el Bautismo el 15 del

-mismo, hijo de D. Pedio Coloma , del Consejo
- y Cámara de Indias , y Secretario del Despacho
Universal de Estado , natural de Navairete, y de
Doña María de Escolano , natural de Madrid. Por

. Decreto de 29 de Mayo de 1653 le hizo S. M.

. merced del Hábito de Santiago , y en 27 de Ma-
yo de 16Ó0 fué recibido por Colegial de San Bar-

tolomé de Salamanca. En 1661 le dio S. M. pla-

za de Alcalde de Hijos-dalgo de Valladolid , de

donde fué promovido á la de Oidor de Granada;
de

(a) Todo consta de las escrituras de fundación y testamento

del Obispo , cuyas copias lie visto , dadas á pedimento de su so-

brino el Licenc. D. Arxires Mollincdo en 9 de Febrero de 1704,

cómo primer llamado por Patrono, Cai-^cllan y heredero de las

Casas ; y de otras noticias dadas por .el Sr. Conde de Castillejo,

y halladas ea id Parroíjuia de Sania María de Madrid, fj
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de ésta á la de Fiscal del Consejo de Gnerra

;
po-

co después á entera del Consejo de Ordenes, y
luego á la del de Castilla , distinguiéndose tanto

su mérito ,
que no le dexaban en ningún Tribunal.

El año 167Ó se le mandó pasar por Embaxador
á Genova ; de allí pasó á Olanda

, y después á la

Corte de Londres con el mismo carácter
; y quan-'

do volvió le honró S. M. con demostraciones de
particular estimación

, y le hizo Gentil-Hombre
de Cámara con entrada. Muerto el Señor D. Car-
los lí

, y venido á España el animoso D. Feli-

pe V , halló en el Marques uno de los Ministros

mas instruidos por los negocios que habia mane-
jado en sus Embaxadas

,
junto con una constante

lealtad. Acompañó á S. M. en la guerra , con el

grado de Teniente General de sus Exércitos; y en

1703 le nombró General de la Artillería de Es-
paña. En 1 1 de Agosto de 1704 le creó Conse-
jero de Estado , y luego Secretario del Despacho
Universal de los negocios de la guerra

;
por lo que

le era forzoso acompañar al Rey en todas sus jor-

nadas.

Murió en 3 de Noviembre de 1713. D. Joseph de
. Roxas , Marques de Arbentus, asegura que falle-

ció en i7iv'5 ; pero no fué sino en 1713 , como
consta de la Gazeta. Fué casado con Doña Maxí-
miliana Dorotea, primero Condesa, y después Prin-
cesa deTseclas de Tilly, y Condesa del Sacro Roma-
no Imperio, Grande de Esp-iña;y tuvieron por hi-

. ja única á Doña María Teresa Coloma
, que su-

cedió en las Casas de sus Padres
, y. casó con su

primo D. Eugenio Immerselle , Conde de Bouco-
ben , Mariscal de Campo, Comandante General
de las Fronteras de Castilla

, y Teniente General
de la Caballería

,
que murió en Salamanca á 22

de Diciembre de 1716 , y se le dio sepultura en
TomAl^. C el
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el Colegio de la Compañía de aquella Ciudad,
con gran pompa , con cuya muerte equivoca la

del suegro el Marques de Arbentus, que copia

hasta el epitafio que se le puso ; pero también
la muerte de éste se dixo en la Gaceta de $ de
Enero de 1717 (a).

* MANUEL DE SAN BERNARDO (P. Fr,) na-
ció en la Parroquia de San Miguel

, y se bautizó

á '5 de Junio de 1689, hijo de Manuel Ximenez

y da Doña María Andarla , vecinos de Madrid.
Ti>mó el hábito de Tiinitario Descalzo en el Con-
vento de Toledo á 20 de Agosto de 1704, y pro-

fesó en el de Madrid en 23 de Agosto del año
siguiente. Su talento fué prodigioso , especialmen-

te para la Poesía , Latina , Castellana é Italiana.

Poseía en esto tanta facilidad
,

que quando su

Maestro de Filosofía y Teología ,
que fué el Ilus-

trísimo D. Fr. Miguel de San Joseph , dictaba las

materias de estas dos ciencias , él las convertía

de repente en versos de las tres lenguas: y repre-

hendiéndole aquel por esto , le respondió con el

epigrama siguiente:

Quid me rcprendis, semper quid inutile damnas,

Chare Pater, Musae plectra , ly rasque scqui.

Ceu Canis é Nilo furtivé Aganippidos undas

Gusto falox, me etsi Musa púdica vocat.

Linque fruí Musis , Pater; est Deus ipse Poeta:

Mensura , numero
,
pondere cuneta facit.

Esta natural aficicn no le obstó para que fuese

excelente Filósofo , Teólogo y Humanista aun en

la edad de 23 años, en que hallándose estudian-

do

(a) LiH. TT. de Bautismos , fol. <!66. b. Gen. para su Hábito:

Vcrgara y Roxas , Hist. del Colegio de S. Bart. toin. i.** p. 363.

y 2.^ p. 444. y Gaz. de Midril. Su Retrato de cuerpo entero

•e halla en la Ca¿ñlU de su Colegio.

.
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do en su Colegio de Alcalá

, y ordenado de Diá-

cono , le perdió la Orden por el año de 17 13.

Escribió : Mathaidos opus Heroicum , seu vita

S. Joannis de Matha , en verso exámetro, y 9 li-

bros, que dio á luz D. Sebastian de las Casas y Lie-

rena: en León de Francia 171 3 , en 8?

Epigrammatitm 4 libri á varias personas que vi-

vían en el principio de este siglo , impresos jun-

to con la obra antecedente.

El Editor de estas obras asegura en el Prólogo
que el Autor estaba trabajando otras dos , que
eran Floridorum lib. IV

^ y Vergel Sacro-Pol'i-

tico-Moral (a).

^ MANUEL DE LOS SANTOS (P. Fr.) nació ea
la Parroquia de San Justo, en Febrero de 1666,
hijo de Antonio Assensio

, y de Marina Caocor-
dido. Desde pequeño dio muestras de un gran
talento : de 8 años salió de la escuela escribiendo

gallardamente
, y de 11 habia acabado la Gramá-

tica. Pasó á Alcalá á seguir el estudio, y antes

de los 14 años pidió el hábito en el Convento
de Agustinos Recoletos de Madrid , donde pro-

fesó en Febrero de 682. Estudió Artes y Teolo-

gía con ventaja asombrosa de todos. Volvió á Ma-
drid Corista, llegó la fiesta del Glorioso San Agus-
tín

, y la víspera cayó enfermo el Predicador. El
tiempo era corto , el asunto difícil

,
por ser la

fiesta con asistencia de las Religiones y de la

Corte ; mas no obstante todos clamaron al Supe-
rior por el Corista ,

porque así se lo dictó el con-

cepto que ya tenia. Llamóle el Provincial, y se

lo propuso , excusóse humilde , pero mandándo-
selo por obediencia , respondió : Pues predicaré^

Pa-

(a) Noticias dadas por un Religioso de su Orden
, y su obra,

em donde á la pág. 237. se halla el Eoígraraa copiado.

C2
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Padre nuestro ,

que la obediencia puede mucho. De-
xó al auditorio asombrado con un Sermón

,
que

es el primero entre los que imprimió. Leyó des-

pués Artes y Teología en Salamanca , en donde
obtuvo el oficio de Rector de su Colegio

, por
dos trienios, y logró la primera estimación de
toda la Ciudad. Fué Secretario de la Piovmcia, y
últimamente Provincial , y en este empleo mas
particularmente que en los demás cuidó del lus-

tre de su Religión , y del bien de sus subditos.

Fué tan caritativo ,
que todo quanto adquiría por

- los Sermones que predicaba (y fueron muchos en
toda España, y mas singularmente en Madrid) lo

repartía entre los pobres. Murió en el Convento
de esta Villa en 24 de Noviembre de 1718, no
teniendo aun 53 años de edad , siendo su falta

muy sentida de todos los Maestros , Doctos y
Sabios. Mereció que se le pusiese en la Gazeta
de Madrid

, y que el insigne Fr. Juan Interian de

Ayala le hiciese un elogio en su Pictor Christia-

ñus (a).

Escribió : Armonía con que mecen , arrullan y
guardan el sueño las virtudes á los piadosos ma-
nes de la Reyna Doña María Luisa de Sahoya:

Sermón que predicó en Santo Domingo el Real

en 29 de Mayo de 17 14, en las honras que hizo:

M<jdrid impreso en 4.''

Oración en el Capítulo de la Provincia de las

dos Castillas de su Orden en el Convento, de Tala-

vera , en 19 de Marzo de 1707 , en 4."

Oración en acción de gracias por el Capítulo Ge-
ne-

(a) Lib. de difuntos, con otras' noticias de sn Conv. de Ma-
drid, que así de éste , como de otros , ne h.i d.:do el Coroiiista

Fr. Miguel de Jesús María. Su retrato está en uno de los

Clauittros.
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neral de la Recolección dt España e Indias en el

Convento del Toboso , el día segundo de Pentecostés

de 1712 ; Salamanca , en 4.'^

Explicación del desamparo de Jesu-Christo en

la C>iíZ: Oración que predicó la última tarde de
los 7 viernes después de Pascua, año de 1715:
Madrid , en 4.''

Lo que no supo Augustlno
,
paradoxa panegírica:

es el Sermón que predicó siendo Corista
, que se

imprimió en Madrid 1717.
Primicias Evangélicas -. Sermones- que imprim.ió

el Difinitorio de su Provincia : Madrid 1724,
en í'Á,

Dexó m. ss. de su hermosa letra otros muchos
Sermones

, y una Obra sin concluir intitulada : Sys-
temata Theologica contra prcpositiones Q^uesnellia-

ñas ^ en fol.

* MANUEL DE SANTA MARÍA (P. Fr.) en el

siglo, Antonio Manuel de Valenzuela , hijo de
Juan Manuel de Vaienzuela

, y de Antonia Ma-
ría Matías , todos naturales de Madrid

, tomó el

hábito
, y profesó la Orden Mercenaria Descal-

za en el Convento de esta Corte á 1 1 de Mar-
zo del año 1680 , en manos del Comendador Fr.

Gabriel del Santísimo Sacramento. Concluidos los

estudios mayores , fué destinado á la carrera del
Pulpito , á la que tenia verdadera vocación , con-
firmada con su virtud ciertamente Apostólica.
Predicó toda su vida á Christo Crucificado

, y
persuadió á los pecadores obstinados la conti-
nua m*-moria de sus Novísimos , uniendo su ze-
lo con su humildad

, y demás virtudes , de que
procedieron las particulares conversiones que se

debieron á su sólida predicación. Siendo Maes-
tro de Novicios del Convento de lanta Bárbara,
murió á 22 de Septiembre del año de 1722.

En
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En el Colegio de Ribas se guarda m. s. un tomo
en 4? con 21 Misiones , que él mismo dice con-
cluyó en 21 de Octubre de 1721 (a).

* MANUEL GONZÁLEZ DEL VALLE Y MI-
RANDA (O.) fué natural de Madrid

, y Secre-
tario de las Capitanías Generales de Ceuta , Sar-

deña y Guipúzcoa, y del Virc>natode Navar-
ra , según él se titula en la fachada de sus obras

que he visto, y son dos papeles en verso; uno
al feliz nacimiento del Príncipe D. Luis I el aíío

de 1707 , que es una octava con su glosa , y dos

. Sonetos , uno á la Reyna , y otro al Rey : y el

otro con este título: Cúmulo Sacro
, y expresión

reverente de los exquisitos favores que Christo

nuestro bien hizo á su amada Esposa Santa Ger-
trudis la Magna , en Romance de Arte mayor:
Madrid 1723 , en 4.°

MANUEL MARÍA DE SILVA Y MENDOZA
(D.) Conde de Galve, hijo de D. Gregorio Ma-
ría de Silva , Príncipe de Melito y Evoli , Duque
de Pastrana , &c. y de Doña María de Haro y
Guzman , su muger , nació á i 8 de Diciembre de

1677 en la Parroquia de San Andrés. Sirvió en

las Galeras de la Esquadra del Reyno de Ñapó-
les , y en la Infantería Española , hasta el grado

de Maestre de Campo de un Tercio. Después si-

guió el partido del Archiduque Carlos , por lo

que vivió en Alemania muchos años , hasta que

hechas las paces volvió á España , y falleció en

Madrid á 8 de Octubre de 1728. Casó en 8 de

Diciembre de 1712 con Doña María Teresa Al-

varez de Toledo, Marquesa del Carpió , primo-

génita de la gran Casa de Alva
,
que sucedió en

ella

(a) Bib. Mere. Dcsc. de la Prov. de San Joscph , m. s.

fol. 127.
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ella después de viuda. Fueron sus hijos D. Fer-

nando de Silva y Toledo , Duque de Alva , Doña
María Teresa , Duquesa de Veraguas

, y Doña
Mariana, Duquesa de Medina Sidcnia

,
que nacié»

ron en Alemania.

MANUEL PELLICER DE OSSAU Y VELAS-
CO (Z>.) nació á 30 de Mayo de 1668, íiijo de
D. Hipólito Pellicer , de quien ya he tratado

, y
de su tercera muger Doña Juana de Velasco. Sir-

vió al Señor D. Carlos II en la carrera militar,

y siendo ya Capitán en 14 de Junio de 1697, ^^

hizo merced de un Hábito en qualquiera de las

ties Ordenes, la que no tuvo efecto hasta el año
1702, en q le por otro decreto de la Reyna Go-
bernadora Doña María Luisa de Sabcya , dado
en 8 de Agi-sto , se le concedió de nuevo , en
atención á sus méritos , en la Orden de Santiago.

Después fué Teniente de Comisario General de
la Infantería y Caballería de España

, y habien-
do servido en Flandes , Milán y otras partes , se

retiró á Madrid , en donde continuó en el servi-

cio de la Casa Real con el empleo de Gentil-

Hombre Barlet- Servan
, que era de Boca de S. M.,

y con él asistió á las honras del Señor Dclfin de
Francia, año de 171 1. Obtuvo los empleos de
Visitador General de la Orden de Santiago por
S. M. de la Provincia de Castilla la Nueva, Man-
cha

, y Campos de Montiel , y el de Teniente de
Comisario de toda la tropa que habia entonces
en Madrid. Fué Académico de la Real Academia
de la Lengua, uno de los que trabajaron en el

Diccionario, y en otrcs encargos que se le hi-

cieron por tan sabio Cuerpo. Murió en Madrid
á 24 de Noviembre de 1733 , en edad de 65 años,

y la Academia encargó su elogio á D. Bias An-
tonio Nasane.

Es-
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Escribió un tratado que intitulo: Consejosfa-

nñüares , á j^u sobrino D. Diego Ptillicer , con
motivo de salir á servir á S. M. instruyéndole pa-

ra cumplir con las obligaciones de Cliristicmo,

Caballero y Soldado
,

qiie firmó en Madrid á 17
de Diciembre de 1Ó99 , y Se imprimió dos veces,

siendo la 2.^ que he visto, año 1709, en 16 (a).

MANUEL EUGENIO GONZÁLEZ DE ARCE
(Z).) hijo de D. Diego González de Arce , Ca-
ballero de la Orden de Calatrava , del Consejo

de S. M. , y Tesorero de el de las Indias , natu-

ral del Valle de Carracedo, Montañas de Bur-

gos , y de su 2? esposa Doña María de Villa. El
año de 1690 se puso el Hábito de Alcántara: fué

del Consejo de S. M. en el Real de Hacienda
, y

su Tesorero General : empleo que servia en 17 14
y en 1718, como consta de las partidas de los

nacimientos de sus hijos , de donde también se

acredita
,
que Doña Manuela de Paredes y Aré-

valo , natural de la Villa de Brozas en Estre-

madura , fué su esposa.

MANUEL DE LOSADA fué vecino y natural

de Madrid , según él lo dice en la portada de
una obra que escribió con el título de : Crítica

y Compendio especulativo práctico de la Arqui-
tectura Civil , demonstrando reglas nuevas para
plantificar toda clase de Edificios : Madrid 1740.

en 4V.

MANUEL VICENTE PINIELLA {D.) Caballero

de la Orden de Santiago , sirvió por espacio de

49 años en varios empleos políticos y militares, y
últimamente de Ministro del Real Consejo de

Hacienda , en el qual falleció en Madrid á 26

de Junio del de 1743, en la edad de 62. Fué ca-

sa-

(a) Gen. para su Hábito ; su obra
, y otras noticias.
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sado con Dona María Lozano, natural de la Pue-

bla de la Muger Muerta, de este Arzobispado , y
procreó á Doña Manuela

,
que nació en 1732 , y

á D. Juan Chrisóstomo en 1734, ambos en la Par-

roquia de Santa María la Mayor, en cuyos asien-

tos de Bautismos consta la naturaleza de sus pa-

dres.

MANUEL PONCE DE LEÓN (D.) IX Duque de
Arcos, nació en 12 de Diciembre de 1719, hi-

jo 2.^ de D. Joaquín Ponce de León , Vil Duque
de Arcos , Comendador Mayor de Castilla , en
la Orden de Calatrava , y de su 2? esposa Doña
Ana María Spínola y la Cerda. Fué Coronel del

Regimiento de Infantería de Córdova
, y Briga-

dier de los Reales Exércitos; y pasando á la guer-
ra de Italia, que en el año de 1742 se empren-
dió con la Reyna de Hungría y Rey de Cerdeña,
rindió los últimos alientos en el Pie Monte, Campo
de Centall , inmediato á Conni, á 14 de Septiem-
bre de 1744 , sin sucesión , habiendo sido poco
mas de un año Duque de Arcos , cuyo estado he-
redó por muerte de su hermano mayor D. Joa-
quín.

* MANUEL CALDERÓN DE LA BARCA ( P.
Mtro. Fr.) nació en la Parroquia de Santa Cruz
de padres ilustres. Tomó el Hábito de Trinita-
rio Calzado en el Convento de Madrid

, y pro-
fesó en el de Salamanca en 28 de Marzo del año

. 1707 en manos del P. Ministro Fr. Alfunso Solano
y Trexo. Fué Maestro de Estudiantes en Valla-
dolid , Lector de Sagrada Teología en Alcalá; en
cuya Universidad se graduó de Doctor , é incor-
poró este grado en 27 de Mayo de 1719 en la
de Salamanca , en donde al siguiente ,.á 23 de Ju-
lio tomó posesión de la Cátedra de Artes, y des-
pués de la de Lógica- magna, y la de Filosofía na-
Tom, IP^, D tu-
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tiiral. En 4 de Mayo de 736 recibió el grado de
Maestro de Artes

, y siguió regentando todas las

Cátedras de aquella Universidad , hasta la de Pri-

ma de Sagrada Teología , de que tomó posesión

en 26 de Abril de 757. Fué uno de los sugetos

mas sobresalientes
, que en este siglo ha tenido su

Religión en letras y virtudes , y de quien se ha-
llan varios Sermones y otros Papeles impresos; pe-

ro no he podido lograr mas noticias, ni de éste,

ni de otros muchos que en ella han florecido na-
turales de Madrid. El Rey D. Fernando el VI le

presentó para el Obispado de Xaca , que no ad-
mitió por su humildad y demás virtudes.

"^ MANUEL DE SANTA MARÍA ( P. Fr.) Reli-

gioso de la Orden de la Merced Descalza , hijo

de Cosme Trapoli y de María Martinez, natura-

les y vecinos de Madrid , tomó el Hábito y pro-
fesó en el Convento de Santa Bárbara en manos
del Comendador Fr. Alonso de Jesús María el

dia 20 de Abril de 1721. Leyó Artes en el Con-
vento de Ciudad Real desde 1732 , y la Teolo-
gía en el Colegio de Salamanca. Estando ya ju-

bilado , los Superiores que veian su verdadera sa-

biduría y grande acierto para gobernar espíritus,

le eligieren para la dirección de las Religiosas de
su Orden de la Ciudad de Toio , para cuyo mi-

nisterio siempre se han elegido sugetos de los mas
sabios y virtuosos, á causa de los perfectísimos

espíritus, que siempre han resplandecido en aque-

lla Vener. Comunidad. Desempeñó muy á satis-

facción de todos este encargo, y retirado al Co-
legio de la Asunción de Salamanca , falleció con
opinión de docto y virtuoso en 15 de Septiembre

de 1752.

Escribió : Oración panegírica á S. Pedro No-
Jasco

^ que dixQ en la fiesta anual que celebran

las
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las Religiosas de Toro , é imprimió en Salaman-

ca año 1751, con la aprobación de vanos C^te-

• dráticos de la Universidad. ' ^.
•'

)

Sermones varios , 3 tomos m. ss. que se guar-

dan en el Colegio de Salamanca.

Explicación de Doctrina Christiana , de quatro

Misterios de nuestra Fe Católica , sobre. aquellas

palabras del Símbolo : Creo en Jesu Christo , su

único Hijo , nuestro Señor ,
que fué concebido por

obra y gracia del Espíritu Santo
,
que se guarda

con otros Sermones y papeles m. ss. en el Con-
vento de Madrid (a).

* xMANUEL DE VILLEGAS PIÑATELI (/).) sir-

vió de Secretario de S. M. y de la Capitanía gene-

ral del Reyno de Galicia , y después de Caballe-

rizo , de Veedor y de Contador de la Real Ca-
balleriza de la Reyna Doña Mariana de Neoburg,
viuda del Sr. D. Carlos IL Murió en Madrid, Par-
roquia de S. Nicolás , en 15 de Octubre del año
de 1752 , habiendo otorgado poder para testar á
favor de su esposa Doña Manuela Oiarvide en 8
de Mayo de 1746, ante Pedro Rubio, Escriba-
no Real; y se le dio sepultura en la bóveda del

Santo Christo de Burgos en la misma Parroquia.

Tuvo por hijo á D. Manuel de Villegas Oiarvide,

que murió antes que su padre, casado con Doña
María Manuela Panez , que procrearon á Doña
María Josepha de Villegas Panez , heredera de su

abuelo. Fué Académico de la Real Academia de
' la Lengua Castellana

, y muy estimado por su
literatura y buenas prendas ; y entre otros mu-
chos trabajos literarios dio á luz los siguientes (b).

Historia de Moscoviay vida de sus Czares , con

una

(a) Blbüot. Mercen. Desc. Provine, de S. Joseph , m, s. ea 4.*

fol, tSo. .- íA ,ti

(b) Lib. corriente de Difuntos en 1752. fol. 167.

D2
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-vfja descripción de todo el imperio^ su Gobierno,
ReI/gionj> costumbres: Madrid 1736 , 2 tom.cn 4."^

Y el Catecismo del Obispo de Mowpelle^, tradu-
cido dtl Francés: Madrid 1710, en 3 tom. en 4.°

* MAxNUEL PASQUAL DE LAS MERCEDES (P.
• Fr.) hijo de Domingo Cobilla y de Catalina Gar-
«fcía , naturales de Huejes , Obispado de Oviedo,
v tomó fel Hábito de Religioso Descalzo de la Mer-
ced , y profesó en 10 de Agosto d<í 1717 en el

Convento de Santa Bárbara en manos del Comen-
dador Fr, Rodrigo de S. Joseph. Fué uno de los

grandes Teólogos y Oradores de su tiempo. Le-

yó Artes en el Colegio áQ Rivas
, y Teología en

el de Alcalá. Después de jubilado se mantuvo en

aquella Universidad, dedicándose con aplausoal

pulpito, y á las consultas por algunos años, has-

ta que en lo mas florido de su edad , á violen-

cia de un insulto perlático , que le privó el uso

de la pluma y lengua , rindió la vida en el Con-
vento de Herencia , adonde se le habia traslada-

do de Alcalá con esperanza de mejorar la salud,

con sentimiento de propios y extraños, en 12 de
Octubre de 1753.
De sus trabajos solo se imprimieron dos Ser^

nwnes ^* que predicó en Alcalá con los mayores
aplausos de todos los Maestros de la Universidad;

uno sobre el y^ni-or del Patriarca S. Pedro No-
¡asco , año de 1733.

Y el otro intitulado : Fúnebre Parentación
, ^ue el

Colegio Mayor de S. Ildefonso de la Universidad de

Alcalá hace para, perpetuar la memoria de su Fuu"

dador D. Fr. Francisco Ximenez de Cisueros
, que

dio á luz el Colegial D. Francisco de la Cruz
Obregon , año de 1745.

Dexó m. ss. un tomo en 4." de Sermones sobre

el misterio déla Concepción, y muchas Consultas

que
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que le hicieron en gravísimas dificultades de Teo-

logía fa).

* MANUEL DE CASTRO Y COLOMA ( P. D.)
Clérigo Reglar de S. Cayetano, visible por sus

letras, no solo en la Religión , sino fuera de ella,

fué Prepósito dos veces de su Casa de Nuestra

Señora del Favor de esta Corte, Visitador Ge-
• neral de todas las de España , Examinador Sino-

dal del Obispado de Cuenca , y Predicador del

número del Rey D. Fernando el VI , en cu-

ya carrera tuvo fama de ser uno de los ma-
yores. El año de 1752 fué uno de los primeros
Congregantes de la Real Congregación de S. Dá-
maso de naturales de Madrid , y predicó en la

primera fiesta en el Convento de la Santísima Tri-

nidad. Murió en 17 de Enero del de 1757.
Imprimiéronse muchos de sus Sermones , par-

ticularmente el que dixo en Santo Domingo el

Real en 21 de Diciembre de 174Ó á las Exequias
del Sr. D. Felipe V ^ 1751 , en 4." ; y los de las

üestas de las Canonizaciones de S, Juan Francis-

co de Regis ^ y de S, Camilo de Leus.
* MANUEL VIDAL (P. Mtro, Fr,) Religioso Agus-

tino Calzado, nació año de i6gj , hermano del

Vener. Fr. Martin Vidal , de quien diré en su ar-
tículo , é hijo de Gaspar Vidal y de Catalina Ro-
dríguez, que, aunque pobres , criaron á sus hijos

de modo que salieron muy virtuosos. El Manuel
tomó el Hábito en el Colegio de Doña María de
Aragón de esta Corte , en donde estudiaba Ar-

• tes. Fué en la Religión cinco v€ces Prior del Con-
vento de Salamanca , y Provincial de esta i ro-
vincia

; y en la Universidad de esta Ciudad, Maes-
tro en Artes y Doctor en Teología. Regentó las

Cá-
(a) Bibiiot, Mcrcen, Desc. fol. 130. b.
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Cátedras de Regencia de Artes y de Filosofía Na-
tural , ia del Ür. Suarez , la de Teología Moral,
la de Santo Tomas , y la de Durando, y fué Ca-
tedrático de los quatro Superiores de esta facul-

tad, que llaman Propietarios, en la Filosofía Mo-
ral. Hacia una vida exemplar , austera y peniten-

te
; y así por esto, como por sus letras , era te-

nido y venerado de todos por uno de los mayo-
res hombres de España. Murió de repente rezan-

do sus devociones el dia 7 de Diciembre del año

1765 en el Convento de Salamanca, (a).

Escribió : Historia del Convento de Salamanca,
con título de j^gustinos de Salamanca, 2 tomos
en fol. 1751 y 1752.

Añadió la yida de Santo Tomas de f^illanueva,

escrita por el Vener. Fr. Miguel Salón , Valen-
ciano

, y la reimprimió en Salamanca 1737 en 4.°

Las laidas de los yener, Sahagun , Orozco , Bo-
vadilla

, y otros de su Orden.

Dio á luz un tomo en folio de la Exposición

sobre Job del insigne y Vener. Fr. Luis de León,
con otras muchas obras suyas, parte inéditas, y
parte ya impresas.

Y juntó las obras de Santo Tomas de Villanue-

va , que estaban esparcidas en varias partes.

MANUEL MARTÍNEZ PLNGARRON {Don) fué

Presbítero , de la Vener. Congregación de S. Pe-

dro , admitido por individuo en Junta de 28 de

Mayo de 1738 , y la sirvió en varios cargos hasta

ser electo su Capellán Mayor el año de i774(b).

Obtuvo plaza de Capellán de la Real Capilla de
S. Isidro en la Parroquia de S. Andrés ; y des-

pués le nombró S. M. su Bibliotecario de la Real

Biblioteca de esta Corte , en donde llegó á ser

el

(a) Notic. dadas en el Conv. de S. Felipe el Real.

(b) Lib. de la Congr. de S. Pedro.
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el mas antiguo de los quatro de número. Murió
en 2 1 de Diciembre de 1777. Fué un Eclesiásti-

co benemérito por sus costumbres y vida arregla-

da
, genio dulce y agradable , y muy instruido y

aplicado á todo género de letras. Traduxo de la

Lengua Francesa las obras siguientes:

Costumbres de ¡os Israelitas , y costumbres de

¡os Christianos , escritas por el Abad de Fleuri,

2 tomos en 8;% que imprimió en Madrid año de

^737 i y ^" Barcelona el de 1769 el Sr. Obis-
po i). JosephCliment , añadiendo al principio una
Carta Pastoral , recomendando la lectura de es-

tas obras á sus Feligreses.

Obligaciones de los amos
, y las de los criados^

también de Fleuri: Madrid 1741 , en 8.°

Ciencia de las Medallas ^ del P. Jobert , ilus-

trada notablemente por el Varón de la Bastil, y
adornada por el Traductor con un erudito Pró-
logo: Madrid 1777, 2 tomos en 4.", con medallas.

MANUEL GARCÍA IBAÑEZ (D.) hijo de D. Ma-
nuel García Ibañez , y de Doña Lorenza Biana,

Caballero de la Orden de Santiago, si; vio al Rey
mas de 60 años en varios empleos y comisiones
que se le encargaron, y últimamente de Minis-
tro de la Junta del Tabaco , y del Real Conse-
jo de Hacienda , en el que llegó á ser el Deca-
no. Mantúvose soltero toda su vida, y en 1767
á 25 de Junio otorgó su última disposición ante
Francisco Gregorio Gómez, Escribano Real, é
instituyó heredero á D. Isidoro Martin Vegué.
Falleció en esta Corte en la Parroquia de S. Martin
á 3 de Febrero del año de 1770, con 77 de edad,
mandando se le enterrase en el Convento de Ntra.
Sra. de Valverde de PP. Dominicos, de FuencarraJ,
como se executó (a). MA-
(a) Part, de Diíunt. en S. Martín.
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MANUEL MARTA DE NEGRETE Y LA TORRE

(D.) Conde del Campo de Alange , Marques de

Torremanzanal , nació en la Parroquia de S. Jus-

to y Pastor , hijo de D. Ambrosio Joseph de Ne-
grete , Caballero de la Orden de Santiago , del

Consejo Real de Hacienda , y de Doña Agusti-

na de la Torre ,
primeros Condes de Campo de

Alange. Es Caballero del Orden de Santiago
, y

Regidor de la Villa de Madrid. Empezó á servir

á S. M. de Coronel del Regimiento de Lifantería

de Voluntarios Extrangeros , que levantó él mis-

mo ; y siendo extinguido este Cuerpo , fué Coro-
nel del de Lisboa , Brigadier y Mariscal de Cam-
po de los Reales Exércitos. Con este empleo asis-

tió en el Campo de S. Roque ó cerco de Gibral-

tar todo el tiempo de la última guerra, por cu-

yos méritos le concedió S. M. el grado de Te-
niente General, y el puesto de su Gentil-Hombre
de Cámara. Fué después Capitán General de la

Provincia de Guipúzcoa , y segundo Gobernador
de la Plaza de Madrid

; y últimamente , el Rey
Ntro. Sr. le ha nombrado en este año de 1790
su Secretario de Estado del Despacho Universal

de la Guerra de España é Indias.

Está casado con Doña María Agustina de Ador-
no , hija de D. Diego de Adorno , Ministro que
fué del Consejo y Cámara de Castilla , y de Doña
María Luisa de Sotomayor ; y tienen de este ma-
trimonio s hijos, D. Manuel, D. Francisco, y
D. Ignacio, que siguen la Milicia; D. Agustia

y Doña María Manuela , casada con el Marques

de Campo Real (a).

* MARCELO DÍAZ DE CALLECERRADA, Teó-

logo y Poeta claro , sutil y agudo , escribió EJ
En-

(a) Noticia dada en su casa.

/
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. EndymiGn y la Luna, fábula, en octavas '.Ma-

drid 1624 , en 4."^ y algunas Comedias y otros pa--

peles sueltos (a).

Lope de Vega en la Silva 7/ de su Laurel de

Apolo , dice de este sugeto así:

Marcelo Diaz la feliz fortuna

De Endymion dexó á la fama escrita;^

Con que tantos Laureles solicita,

Que si por el pastor la blanca luna
Puso los pies de plata vez alguna
En el Latmo , pudiera
Por Marcelo mejor dexar su esfera.

MARCOS DE TOLEDO (D.) Capitán de Arcabu-
ceros en Flandes , fué uno de aquellos valerosos

Capitanes que militaron baxo el mando del gran
Duque de Alva D. Fernando Alvarez de Toledo,
El año de 15Ó9 asistió en la famosa batalla que
dio este General á los Rebeldes en Frisia , en don-
de quedaron muertos io9 de ellos. Por Octubre
del mismo año se halló en el sitio de Lieja , el

de 572 en el de Mons
, y en la gruesa escaramu-

za que se tuvo con los Rebeldes el día de nues-
tra Señora de Septiembre. Por orden del Duque
entró en San Sinforien con su paisano D. Ro-
drigo Zapata , para su defensa , y permanecieron
allí hasta que el Duque resolvió dar una encami-
sada , y aquella noche llevaron los dos la van-
guardia. En 1573 asistió con D. Fadrique de To-
ledo , hijo del Duque , al sitio de Haerlem , en
donde yendo á reconocer un foso le mataron de
un arcabuzazo , acabando su vida gloriosamente
en servicio de Dios y de su Rey : Capitán digno
de toda memoria porque fué siempre excelente
en paz con los amigos

; y en guerra con los ene-

(a) Montalvan : D. Nic. Ant. tom. 2. pág. 8í,

Tom. IV, E
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migos

, y de quien hacen larga mención los AA.
que escribieron aquellas guerras

,
particularmen-

te D. Bernardino de Mendoza en sus célebres Co-
metit arios

^ que fué testigo de la mayor parte de
los sucesos que allí pasaron (a).

MARCOS RAMÍREZ DE PRADO {D. Fr.) hijo

del Licenciado Alonso Ramírez de Prado , de los

Consejos de Castilla y Hacienda , y de Doña Ma-
ría de Ovando y Velazquez, nació á 24 de Abril

de 1592 , y en 3 de Mayo recibió el Bautismo en
la Parroquia de San Giries. Estudiando en la Uni-
versidad de Salamanca , de edad de 13 años vis-

tió el hábito de San Francisco , siendo Guardian
de aquel Convento Fr. Fernando de Ocampo. Tu-
vo varias Prelacias , fué Secretario de dos Pro-
vinciales de la Provincia de Santiago , Vice-Co-
misario de las Indias , y Guardian de Granada,
en donde le halló la gracia del Señor D. Feli-

pe IV de Obispo de Chiapa, año de 1632. Con-
sagróle en el Convento de las Descalzas Reales

D. Fr. Juan de Guzman , Arzobispo de Tarrago-
na, y entró en su Iglesia á 29 de Marzo de 35,
visitándola desde aquel punto. Celebró mas de ló^

. matrimonios , sin consentir se les llevaren dere-

I chüs á aquellos Indios que vivían infelizmente.

, Gil González trata muy á la larga de este Prela-

do contando las muchas obras y fundaciones que
hizo , las dádivas á Iglesias , Conventos , Santua-

rios, y socorros que dio á parientes. En 1639 fué

promovido á la Mitra de Mechoacan , entrando

en ella á 19 de Noviembre de 1640, y continuan-

do allí en sus obras, dio principio á su Santa

Iglesia , reedificó el Convento de Santa Catalina

de la Ciudad de Valiadolid , dio reglas y cons-

(a) Quintana: Gil Gonz. y otros AA.
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' tltucíohes , é hizo otras muchas obras con sumo
gasto ., de suerte ,

que dicen que expendió en do-

! taciones y limosnas en este Obispado mas de 308
pesos. Celebró Sínodo, y visitó de orden del Rey
el año de 1648 el Tribunal y Ministros de la San-

ta Cruzada de México. Gobernó su Iglesia hasta

el año de i665, en que pasó á la Metropolita-

na de México , que gozó tan poco , que murió el

año siguiente de 667 , antes que le llegase el Pa-

lio Arzobispal, y allí fué sepultado (a.

MARCOS ANTONIO HISPANO (P. Fr,) nació

en 9 de Julio de 1622 en la Parroquia de San Se-

bastian , hijo de Francisco Hispano y de Victo-

ría Boquín , vecinos de esta Corte, Tomó el há-

bito de Agustino Calzado en el Convento de San
Felipe el Real , y profesó en manos de Fray Ga-
briel Morales, Prior en i.° de Diciembre de 1638.

Tuvo varios empleos en la Religión , y entre ellos

el de Suprior de su Casa de San Felipe; pero mas
que esto le hizo conocido y venerado su virtud,

en que floreció tanto , que era muy apreciado , no
solo de sus hermanos , sino de toda la Corte. En
su muerte, que fué en 11 de Abril de 1679, se

viola grande opinión de santidad con que vivió,

pues después de concurrir á su entierro mucha
gente , se hizo éste con mucha solemnidad de or-

den de la Condesa de Luna Doña Manuela de
Haro , hija de D. Luis de Haro. Fué este Vene-
rable Religioso un Pintor mediano

, y dexó algu-

nas obras en su Convento, en particular dos qua-
dros de San Agustín y Santa Mónica , como de
tres quartas de alto (b). MAR-
(a) Gil Gonz. Teatro de Indias , tom. i. pág. 127. D. Juan

Francisco Sahagun: Gazeta de México del mes de Dic. de i/ío,
en que pone la Serie de los Arz. y otros AA.

(b) Noticia dada en San Felipe el Real.

El
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MARGARITA MARÍA DE AUSTRIA {Dona)Jt\'

fanta de España , hija de los Reyes D. Felipe IV

y Doña Isabel de Borbon, nació á 14 de Agosto
del año de 162 1 ; pero solo vivió 29 horas, por
no ser de tiempo

, y fué llevada al Panteón del

Escorial.

MARGARITA MARÍA DE AUSTRIA ( Z)o;7rt) In-

fanta de España, hija de los mismos Monarcas,
nació á 25 de Noviembre de 1623 , y recibió el

Bautismo , dia de la Concepción en la Iglesia de
San Juan , como Parroquia de Palacio

, por ma-
no de D. Máximo , Obispo Amerino, Patriarca de
Jerusalen

, y Nuncio de su Santidad. Vivió solo

un mes , y murió á 22 de Diciembre.

MARGARITA DE AUSTRIA {Ser. Sra. Dona)
Infanta de España , hija del Señor D. Felipe IV

y de su esposa Doña Mariana de Austria , nació á

12 de Julio 165 1 , y recibió la gracia del Bautis-

mo en la Capilla Real á 25 del mismo por mano
del Nuncio Monseñor Julio Rospillosi. Casó en

25 de Abril de 1666 con el Emperador Leopol-

do I , cuya persona representó con sus poderes

D. Ramiro de Guzman , Duque de Medina de las

Torres, Salió de Madrid en 28 del mismo , des-

pués de despedirse de nuestra Señora de Atocha.
Tuvo de este matrimonio quatro hijos , dos va-
rones y dos hembras , cuyos malos partos la oca-
sionaron la enfermedad que se declaró á los prin-

cipios de Febrero de 1Ó73 , con accidentes y una
hinchazón ó tumor en la garganta, que no dio cui-

dado hasta después de un mes
,
que se notó to-

maban mayor fuerza los síntomas , y á 6 de
Marzo se le aumentó la calentura , y declararon

el peligro. No se alligió por él , antes bien se re-

signó Inimildemente , y puso su esperanza en el

Todo Poderoso. Hizo su testamento con gran

quie-
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- quietud de ánimo

, y se dispuso á esperar el gol-

pe, despidiéndose del César su esposo, que le ama-
ba con extremo

, y de toda su familia , dándola
excelentes avisos. Recibió los Sacramentos

, y con
grandes muestras de bienaventurada espiró entre
dos y tres de la mañana del dia 12 de Marzo.
Fué Princesa de peregrina hermosura , así en el

rostro , como en el cuerpo y alma , dotada de
todas perfecciones , y de un genio todo aplicado
á beneficiar , amante de su familia

,
piadosa en

- todas maneras para consolar al pobre , socorrien-

do quantas necesidades supo : prendas por qué fué

particularmente amada y venerada de todos. Dió-
sela sepultura en el Panteón Real de los Césares,

que está en el Convento de Padres Capuchinos (a).

MARÍA DE LA CABEZA {Beata) varios son los

pueblos que pretenden ser Patria de la gloriosa

. María de la Cabeza , muger de nuestro Patrón
San Isidro Labrador. La común opinión ha esta-

do siempre en que fué natural de Tordelaguna;
pero habiendo encargado el Ilustrísimo Ayunta-
miento de Madrid al Padre Francisco Antonio
Serrano , de la extinguida Compañía , el que es-

cribiese una Historia puntual de la vida y virtu-

des de la bendita María (b)
, y franqueádole pa-

ra ello los procesos hechos con autoridad pon-
tificia en diversos tiempos para su canonización,

y otros instrumentos en 7 crecidos volúmenes;
- este Autor hecho cargo de lo que cada Lugar

alega de su parte para hacerla su natural , dice
que Madrid tiene tanta razón ó mas que ninguno
de ellos , y mucho mas á vista de ser la senten-

cia

(a) Después de nuestras Historias Españolas , la del Empera-
dor Leopoldo , tom. 2. pág. 82 y siguientes.

(b) Que imprimió en Madrid año 1752 , en 4.°



38 HIJOS
cia mas común de que la Santa se educó en es-

ta Villa , y que aquí casó con San Isidro , sien-

do su Padrino Iban de Vargas , como lo afir-

ma Bleda (a\ Y así, sin embargo de estar destitui-

dos de Documento que asegure á Madrid este in-

signe blasón
, y aun de razón que moralmenle

pudiera suplirlo, me ha parecido incluirla en mi
obra , respecto de que los demás pretendientes de
esta gloria no solo no alegan argumentos de mas
eficacia que Madrid, sino que es de menor monta
quanto deducen en este litigio que aun se halla

indeciso.

La vida de esta sierva de Dios fué igual á la

de su marido : vivió muchos años, así antes como
después de viuda, retirada en la soledad de Ca-
raquiz , en donde tuvo gran devoción y cuidado
de una Imagen de nuestra Señora que se vene-

raba en una Ermita del otro lado de Xarama.
AHÍ murió á 8 de Septiempre del año de 1180, se-

gún la opinión mas segura : todo lo qual puede
verse con otras particularidades de su vida en la

que queda citada. Madrid la venera por Compa-
trona con San Isidro , la ha hecho fiestas pú-

blicas desde el año de 1752, en que el Sinno

Pontífice Benedicto XIV la concedió, á su solici-

tud , Rezo propio por decreto de 15 de Abril, y
hoy mira colocadas sus Venerables Reliquias y las

de su esposo en la Real Iglesia de San Isidro.

MARÍA DE LAGO {Daña) fué hija de Juan de La-
go y de Doña Catalina de Coalla , ambas familias

antiguas é ilustres de esta Villa , y casó con Fran-

cisco de Vargas , Regidor y Alcayde de los Rea-

les Alcázares de Madrid. Tuvo tanto valor , que

estando su marido ausente en el tiempo de las

Co-
(a) Vida de San Isidro , lib. i. cap. 27.
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Comunidades de Castilla

, por haber ido á Alca-
lá para traer algún socorro con que pudiese defen-

der el Alcázar , ella le defendió con la pora gen-
te que tenia, de los Comuneros, que sabiendo que
Francisco de Vargas venia con él , salieron al

campo, y le desbarataron de suerte que le fué

forzoso volverse á Alcalá. Entonces los enemigos
dieron sobre el Alcázar, y empezaron á minarle
por quatro partes, y viendo que les hacian daño los

cercados
,
ponian mantas y antepechos , en don-

de colocaban los hijos y parientes de aquellos,

p.^rque por no matarlos, no tirasen. Mas Doña
Maria no dexaba por eso de animarlos á que pe-
leasen como buenos soldados, ayudando también
ella con su misma persona. Requiriéronla los con-
trarios que se diese

, y que de no , serian muer-
tos ó presos quantos intentasen salir ó entrar en
la Fortaleza : pero respondió la valerosa Matro-
na : Que trabajaban en valde si pensaban que por
estar aus ente el AIcayde , ella ni los que con ella

estaban habian de hacer cosa con que manchasen
su lealtad y la de sus pasados , ni que fuese en

deservicio del Rey ; que estuviesen ciertos que to-

dos estaban detemanados de morir defendiéndose
antes que cometer semejante traición ; y que donde
ella estaba tío habia de hacer falta el Alcayde su
marido,

Y en efecto se portó tan valerosamente
, que

ella {\\(t el amparo y la defensa del Alcázar , man-
' teniéndole en servicio del Emperador Cários V (a).

MARÍA DE AUSTRIA {Boñci) Infanta de España,
hija de D. Felipe lí , y de Doña Ana de Austria,
nació Lunes de Carnestolendas 14 de Febrero del
,año de 1580; pero solo vivió tres años y medio.

Fa-
(a) Quintana , apellido de Lago.
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Falleció en esta Corte eí dia 4 de Agosto de 1SS3,

y su cuerpo fué llevado al Escorial.

MARÍA DE AUSTRIA (J^en. Sra, Dona) Infanta

de España , hija del Emperador Carlos V, y de

Doña Isabel de Portugal , su esposa , nació en
Madrid á 21 de Junio de 1528. Varios son los

AA. que han escrito de la vida y virtudes de es-

ta sierva del Señor , que desde la cuna empezó á

mostrar los maravillosos dones que puso Dios en

su aln^a (a). Desposóse en 14 de Septiembre de

1548 con el Príncipe Maximiliano su primo, que
. en aquel año vino á España con título de Gober-

nador en el ínterin que el Señor Felipe II pasa-

ba á Italia. Muerto el Emperador D. Fernando
en 25 de Julio de 1564 entró á imperar su hijo

Maximiliano II ,Rey de Hungría y Bohemia, que
habia sido coronado Rey de Romanos en la Dieta

de Francfort en 2 de Septiembre de 1562, y en 8

del mismo por Rey de Hungría. Colocada ya en
el trono , empezaron á lucir y resplandecer sus

virtudes de caridad, de amor á sus vasallos, y
de la defensa de la Fe de Jesu Christo , por la que
padeció inmensos trabajos con los Hereges que
en aquel tiempo infestaban todo el Imperio. Fué
muy devota del Santísimo Sacramento , cuya ve-

neración y devoción procuró extender , enseñán-

dola á sus hijos : hallábase presente con ellos á
todas las procesiones de este Soberano Misterio,

é iba á pie con gran ternura , edificación de los

Fieles , y confusión de los Hereges. Era amparo
y coluna firmísima de las Religiones , y última-

mente un espejo de virtud ; de suerte que el

San-

(a) Rodrigo Méndez de Silva escribió su vida , impresa e«

Madrid 16,- j. ea 4.® Qulatana y Carrillo , fundación de las Des-

calzas Reales.
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Santo Pontífice Pió V dixo de la Emperatriz estas

palabras : Verdaderamente , gue según ¡o que d
nuestra noticia ha llegado de la rara santidad de

esta gran sierva de Dios la Emperatriz Maria^
tenemos suficientes motivos y bastante paño para
tratar de su canonización , si fuere Dios servido

que la alcancemos de dias» El Emperador Maxi-
miliano, molestado de estrangurria ó detención de
orina, acabó sus dias en Ratisbona á 12 de Oc-
tubre de 1576, después de haber reynado 12 años;

y llevó la Emperatriz esta pena con la mayor re-

signación , disponiéndose á ser dechado de una
perfecta viuda , si antes lo habia sido de casadas.

Permaneció en Alemania algunos años hasta de-

xar enterado al Emperador Rodulfo en el gobier-

no
, y luego determinó retirarse á España al Mo-

nasterio de las Señoras Descalzas Reales de Ma-
drid , que habia fundado su hermana la Princesa

Doña Juana. Partió de Praga con su hija Doña
Margarita en 3 de Agosto de 1580, y llegó al

Real Monasterio á 7 de Marzo del año siguien-

te , en donde fué recibida por los Príncipes Don
Diego y D. Fernando , sus nietos , y las Infan-

tas Doña Isabel y Doña Catalina , sus sobrinas.

En Alemania fué muy sentida de todos su falta;

y hasta el Pontífice Gregorio XIII lo mostró, di-

ciendo : ^Verdaderamente temo no venga algún gran
castigo del Cielo

, y lamentable ruina sobre Ale-
tnania y Hungría

, por ausentarse de ellas una tan

santa persona y fuerte coluna de la Fe como es

la Emperatriz María. Notóse en el camino, que
pasando por los lugares infestados de peste , no
solo no se contagió ninguno de su familia , sino

que los Pueblos quedaban libres de este azote.

En la Priratavera de 1582 pasó á Portugal á
ver á su hermano el Sr. Felipe II

, que se halla-

Tom,lf^. F ba
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ba en aquel Rey no
, y se restituyó á Madrid en

Febrero de 83. La madre y la hija establecie-

ron en dicho Real Monasterio una vida exempla-

rísima : ésta tomó el Hábito de Religiosa , y aque-

lla se mantuvo en el de st^glar ; pero siguiendo

enteramente la Reíala : y así dio las pruebas mas
grandes de una fume y sólida virtud , cerno se

podra ver en los AA. citados. A los 21 de Fe-

brero de 1603 la dio una recia calentura y fiio,

que la duró g dias : recibió los Santos Sacra-

mentos con notable devoción y actos de amor de
Dios: traxo Madrid á su casa en rogativa á Ntra.

Sra. de Atocha
; y diciéndcüa que si queria que

subiesen la Sagrada Imagen para que la adorase,

respondió que no , que presto la iria á ver á la

gloria; verificándose así, pues falleció á las 12

horas de haberlo dicho , en edad de 74 años , 8

meses y 5 dias , el Miércoles 26 de Febrero á

las quatro de la mañana. Al tiempo de su dicho-
j so tránsito se vio sobre el tejado del aposento
• un gran globo de luz tan resplandeciente, que se

veian las tejas como si fuera al medio dia , loque
causó gran admiración. Mandóse enterrar al pie

del Aliar de la Oración del Huerto
,
que está en

el claustro baxo del Monasterio , ccn sola una
piedra lisa

; y así se executó Estuvo allí hasta

II de Marzo de 1615. que el Sr. D Felipe III

la trasladó al Coro del mismo Convento, hallando

su cuerpo entero y tratable , sin haber consumido
su carne la mucha cal que la echaron encima c(>n

'-i^se intento; y para mudarla el Hábito la tuvié-

' ron un gran rato sobre sus pies , advirtiéndose

que exhalaba un olor muy fragranté. Esta fué la

grande Señora y Emperatriz María de Austria,

cuya santidad premió el Cielo, haciéndola hija,

muger ,• nuera y madre de 5 Emperadores; y
:'i , , dan-
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dándola 16 hijos, y entre ellos 2 Emperadores y
2 Reynas.

* MARÍA DE S. PABLO {Veji. M,) nadó por el

año de 1538 de nobles padres, que fueron D. Ber-
nardino de ligarte , Aposentador mayor del Em-
perador Carlos V, y de Doña Isabel de Saravia,
natural de Espinosa de los Monteros. Sirvió en
la Cámara de la Reyna Doña Isabel , muger de
D. Felipe lí , de donde salió para tomar el Há-
bito de Religiosa en el Monasterio de la Con-
cepción Francisca de esta Villa , á cuya función
asistió la Reyna por lo mucho que la estimaba.
En la Religión sobresalió con mucho caudal de
virtud y gobierno; por cuya fama el Real Con?
sejo de las Ordenes la envió á reformar un Mo-
nasterio en el Corral de Almaguer

; y pasó tam-
bién á acabar la fundación del de Santa Úrsula
de la Ciudad de Alcalá de Henares. Estas ocu-

- paciones y experiencias la hicieron crecer mas
cada dia en santidad, y en deseo de que los Mo-
nasterios de su Orden se reformasen. Sabiendo,
pues, que el Caballero Jacobo de Gracia desea-
ba dar su Casa é Iglesia , que hablan dexado des-
ocupada los Clérigos Menores, á alguna Comu-
nidad Religiosa , solicitó se la concediese p^ra
fundaren ella un P4onasterio de Religiosas de la
Concepción de Ntra. Sra. Recoletas. Conseguida
la casa, y vencidas otras dificultades que se ofre-
cieron , tomó la posesión el dia 5 de Enero de
1603 , siendo la primera piedra de este edificio

y jardin de santidad ; y ordenó para su gobier-
no unas Constituciones de F.eco/eccion^qu^ se im^
primiéron en Mad;id año i6.^8 en 4." Su vida fué
la que puso y dexó por dechado de sus hijas:

ellas visten paño común , calzan de alpargatas,
comen muy pobremente

, y se ocupan continuar
F 2 men-
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mente en la oración, mortificación y ayunos. Mu-
jfió llena de años á los 72 y 2 meses de su edad

^''en el mismo Convento del Cabaliero de Gracia

el dia 22 de Mayo del año 1609, Viernes, á las

3 de la tarde. D. Alonso Nuñez de Castro escri-

bió sus virtudes , y están impresas junto con las

expresadas Constituciones, con este titulo: Ejem-
plar de perfecciun en las vidas de las Ven» Ma~

-^ tires María de S, Pablo ^ y Ana de S. Antonio^

fundadoras del Convento del Caballero de Gracia,

^c. El curioso puede ver con mas extensión en

esta obra todas sus prerogativas de sangre, vir-
'- tud y opinión (a).

MARÍA DE S. JOSEPH {Ven. M.) nació por el

- año de 1563, hija de Diego Gracian de Aldere-
-' te , Secretario del Sr. Felipe II , y de Doña Jua-
• na Dantisco , su esposa. Fué de tan altas pren-

• das , que quando la gloriosa Santa Teresa de Je-
sus supo que queria su Hábito , se alegró nota-

-' blemente por su gran virtud , capacidad é inge-

r- nio ,
que acompañaba con una singular prudencia

• y seso.Tomó el Hábito en Valladolid; pasáronla des-
• pues á Madrid , y en esta casa la cogió lo mas rigu-

roso de los trabajos que su Ven. hermano el P. Fr.

Gerónimo Gracian padeció en la Orden , hasta

echarle de ella. Pero la Ven. se portó en ellos como
í-^dice esta cláusula de la información de su vida:

"Quando se supieron los trabajos tan grandes y
»tan sabidos de todo el mundo del Santo P Gra-
»cian , su hermano

,
queriéndole y estimándole

» tanto, como era razón, jamas se le oyó pala-

"bra de queja ni de murmuración contra los que

"fueron causa de tantos trabajos y afrentas, án-

Jítes

'

(a) Despoes de la obra dicha , hace también mención de esta

HeJígiosa la Bibliot. Franc. tom. 2. pág. 327.



DE MADRID. 45
«tes lo sufrió con gran paciencia y excelente pru-

jídencia , aunque lo sentía en el alma y corazón;

?íde suerte , que se le pasó un mes y mas sin dor-

j?mir dia ni noche, ni aun casi comer, porque

j?no la daba lugar la pena; sí bien con su mu-
"cha prudencia y discreción se procuraba di-

>í vertir.
'^

De Madrid pasó el año de 2597 ^ ^^ funda-

ción del Convento de Consuegra con el puesto

de Subpriora , y después fué allí dos veces Priora,

y podemos decir que nunca dexó de serlo ; por-

que las Monjas la estimaron tanto
, que no la hi-

zo faita el ser Prelada para aprovecharlas en la

virtud , ni al Convento , á quien dexó de todas

. maneras aumentado. A tiempo que cumplia los 48
años de su edad y 32 de Hábito , la envió el

Señor unos intensísimos dolores
,
que padeció con

increíble paciencia y alegría , y de que murió
á 7 de Mayo del año de lóii á las 8 de la ma-
ñana. Sus Hijas templaron tanto dolor con la se-

guridad que les quedaba de su bienaventuranza;

que se confirmó de cierta apareciéndose á su her-

mana la Vener. Juliana de la Madre de Dios,

Religiosa en el Convento de Sevilla , tan brillan-

te como el Sül , abrazándola tres veces (a).

MARÍA CLARA (l^en. Sóror) nació de noble lina-

ge
, y tomó el Hábito de Religiosa Descalza de

Santa Ciara en el Convento de S. Antonio de Tru-
xillo. Fué singular en la prontitud de la Obedien-
cia y en el cuidado de su conciencia , examinán-
dola tres veces cada dia. La continuación de sus

oraLÍones , ayunos , disciplinas y mortificaciones

le alcanzaron solemnes victorias del enemigo co-

mún.

(a) Fr. Joseph de Santa Teresa , Corón. de los Carmel. Desc.

tom. 3. lib. 9. cap. 34. pág. 14Ó.
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mun. En las informaciones de su vida refirieron

las Religiosas ancianas varias apariciones que tu-

vo y otros prodigios. El dia de la Purificación

de la Virgen (de cuyo Misterio era devotísima,

por haber nacido aquel dia
, y haber recibido en

él grandes mercedes de Dios), habiéndose confesa-

do generalmente , comulgó con extraordinaria de-

voción , y se quedó en silencio y oración hasta

la noche , sin divertirse en otra cosa mas que en

el Oficio Divino. A la media noche la dio un ter-

rible accidente, y se le turbó el juicio : aguar-

dóse gran rato á ver si estaba para confesar li

otra diligencia; pero perseverando el delirio, la

traxéron la Extrema-Unción. Luego que princi-

piaron á ungirla volvió en sí, y acompañó á las

' que decian el Psalmo Beati immaculati. Pregun-

táronla si queria confesarse
, y respondió dicien-

do: Benedictas Dominiis qiii ^ <&c.\ confesóse
, y

luego con muestras de suma contrición entregó su

espíritu al Señor cerca del año 1617.

MARÍA DE SANTIBAÑEZ(Dí?«rt) fué hija de Juan
Gómez de Santibañez Zevallos , natural de S. Vi-

cente de Toranzo, Aposentador del Palacio de la

Emperatriz Doña María, á quien en 15,66 asen-

taron en plaza de Contino de la Real Casa
, y

de Doña Felipa de Espinosa y Rueda , natural

de Madrid , Azafata de la Reyna. Asistió desde

sus tiernos años á la Cámara de la Reyna , no
embarazándola las exterioridades de la Corte ¡as

freqiientes oraciones, ayunos y otras obras reli-

giosas. Tomó el estado del matrimonio con Pe-

dro Gom.ez de Quevedo , Secretario de la Reyna
Doña Ana de Austria ; pero no por esto inter-

rumpió su modo de vida ,
antes le acrisoló mas,

haciéndose espejo de casadas como lo habia sido

de doncellas , ocupándose en la diligente crianza

de
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de sus hijos y domésticos , instilando en ellos el

santo temor de Dios. Muerto su esposo , la dexó
quatro hijos pequeños y sin criar : el primero y
úiiico varón era D. Francisco de Quevedo Ville-

gas , y las hijas Doña Margarita , que casó con
.D. Juan de Alderete y S. Pedro, Caballero de
la Orden de Santiago; Doña Felipa, Religiosa de

. exempíar vida en el Convento de Santa Ana de
Madrid; y Doña María , que murió doncella..

Volviéronla á Palacio al servicio de la Rey-
na , estimando todos á tan noble matrona por su

prudencia, honestidad , recogimiento y denias vir-

tudes. Procuró con el mayor estud.io, que éstas

y la sabiduría se esculpiesen eñ ios corazones de
. sus hijos, deseo que por lo que, mira á esta úl-

tima calidad se cumplió ftlicísimamente en Don
Francisco de Quevedo, á quien dirigió por la car-

rera de las letras , y le buscó Maestros que le

enseñasen , y se complació en ver sus diligencias

. tan bien premiadas con el singular talento y pro-

fundo estudio de su hijo ; bien que no llegó á ver

el colmo de su ciencia, pues le dexó en la me-
nor edad

, y por su tutor al Protonotario de Ara-
gón D. Gerónimo de Villanueva (a). v

:MAR1A EUGENIA DE AUSTRIA (Doña) Infanta

, de España , hija del Rey D. Felipe IV
, y de su

^
esposa Doña Isabel de Borbon , nació á 21 de
Noviembre de 1625; echóla agua de socorro el

Patriarca de las Indias
; y se dilató el Bautismo

solemne hasta 7 de Junio de 1626, á fin de que
-fuese su padrino el Cardenal D, Francisco Bar-

ím berino , sobrino del Papa Urbano VIH, que ve-
nia de Roma á dar el parabién del parto., Exe-

cu-

. (a) Todo esto consta de los mismos AA. y documentos cita-

dos en el art. de su hijo.
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cutóse así , é hizo las ceremonias el Cardenal

D. Antonio Zapata con gran solemnidad
;
pero

á los 20 meses de edad falleció á 21 de fulio

de 1627.
* MARÍA DE BARAHONA (Doña) fué Religiosa

profesa y Correctora en el Convento de la Con-
cepción Gcrónima de Madrid

; y dice Montal-

van , que la coloca entre los ingenios Matriten-

ses , que era la mayor Música que s¿ conocía,

así por lo perfecto de la voz, como por el ma-
gisterio del canto ;

pues tal vez cantaba las le-

tras que ella misma escribía y componía , hacien-

do los versos , y poniendo los tonos con gran in-

genio , facilidad y destreza.

En efecto fué excelente Poetisa, y se hallan ver-

sos suyos en varios libros de su tiempo
, y par-

ticularmente en las Lágrimas á la muerte del

mismo Montalvan , impresas en 1639, en que^ hay
quatro Décimas suyas.

MARÍA AMBROSIA DE AUSTRIA (Doña) Infan-

ta de España , hija de los Señores D. Felipe IV,

y Doña Mariana de Austria , nació Martes 7 de
' Diciembre de 1665 •> Y solo vivió 13 dias.

* MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR ( Doña)
según el tiempo en que floreció parece hija de

D. Fernando de Zayas y Sotomayor , Caballero

del Hábito de Santiago , Capitán de Infantería,

que nació en Madrid año de 1566, hijo de Doa
Francisco de Zayas , natural de la Villa de los

Santos de Maimona, y de ©oña Luisa de Zayas

y Sotomayor. Fué excelente Poetisa, y muy ins-

truida en las Letras Humanas, como lo muestian

sus obras (a).

Es-

(a) Montalv. D. Nic. Antón, tom. 2. pág. 88, y la Gencal,

para cf Hábito de D. Fcniaudo de Zayas.
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Escribió en prosa y verso : Novelas amorosas

y exemplares : Zaragoza 1638 , en 8.°

Novelas y Saraos , 2/ parte : Zaragoza 1647;

obras ambas que se han reimpreso mucíias veces.

También compuso otros varios Papeles y aun

Comedias. En la muerte de Lope de Vega hizo

un Epigrama : y este florido ingenio hace men-
ción de Doña María en su Laurel de Apolo coa

estos versos:

O dulces Hipocrénides hermosas,

Los espinos Pangeos
Aprisa desnudad

, y de las rosas

Texed ricas guirnaldas y trofeos

A la inmortal Doña María de Zajyas;

Que sin pasar á Lesbos, ni á las playas

Del vasto mar Egeo,
Que hoy llora el negro velo de Teseo,

A Sapho gozará Mitilenea,

Quien ver milagros de muger desea:

Porque su ingenio, vivamente claro.

Es tan único y raro,

Que ella sola pudiera.

No solo pretender la verde rama,
Pero sola ser sol de tu ribera;

Y tú por ella conseguir mas fama.
Que Ñapóles por Claudia , por Cornelia
La sacra Roma , y Tebas por Targelia.

MARÍA DE S. IGNACIO (yen. M.) nació á 2
de Febrero de 1592 , hija de D. Juan Alonso Pá-
ramo del Rincón

, y de Doña Ana María de la

Peña
,
que tuvieron tres hijos y dos hijas , de

quienes el mayor siguió la profesión de su pa-
dre que era la Milicia

, y pasó á Italia ; y los

otros dos fueron Jesuítas. Muerta la madre , y
hallándose el padre en la obligación de seguir el

servicio del Rey , procuró dexar á sus hijas en
Tom. ly. G se-
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seguro puerto, y Doña María tuvo la dicha de
quedar en servicio de la Condesa de Purioenros-

• tro. Señora muy virtuosa, en cuya casa se ha-
ca la vida como en el mas austero Monasterio.
Era Doña María de condición angélica y de pe-
regrino parecer; y creciendo cada dia mas en
virtud, se aficionó á la Vener. Madre Mariana de
S. Joseph ,

que estaba fundando el Convento de
su Reforma de Agustinas Recoletas en la Ciudad
de Valladolid : y determinada de tomar el Hábi-
to de Religiosa en él , comunicándolo con la Con-
desa su ama , fué admitida el dia de la Purifica-

ción del año de i6i i. El de 625 , en que salió la

Madre María del Espíritu Santo á la fundación
del Convento de Casiilleja de la Orden de San-
to Domingo^ Recoletas, la llevó en su compa-
ñía por Sacristana. De allí pasó á la fundación
de Carmona , para lustre de aquel Convento, en
donde, por falta de la Madre Espíritu Santo, la

hicieron Priora , en cuya ocupación la labró Dios
con muchos aprietos en lo temporal. Era conti-

nua en la oración
, y quando oraba tenia el ros-

tro tan encendido
,
que arrojaba al parecer lla-

mas de fuego. Fué Priora varias veces, y una 12

años seguidos, Subpriora y Maestra de Novicias,

puestos en que sobresalieron sus grandes pren-
das de virtud y sabiduría. Padeció muchos años
im fluxo de sangre; en la lengua se la hizo un'

cancro , y al mismo lado en la garganta un
gran tumor, que le comió media lengua, cor-

lespondiendo la llaga desde la boca á la gargan»

ta, padeciendo dolores que no es fácil ponderar,

.y no pudiendo comer ni hablar en 3 meses. Agra-

váronse notablemente estos males; y conociendo

ya que su fin se acercaba , recibió los Sacramen-

tos aunque con dificultad, y Sábado 17 de Octu-

, . . bre
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bre de 1660 la dio un ñuxo de sangre por la bo-

ca espantoso , que la hizo espirar á las 7 de la

noche.

Fué de un claro entendimiento , y tuvo espe-

cial habilidad para todo : escribía aventajadc^men-

te: bordaba y dibuxaba con tal primor
,
que dio

que admirar á grandes Maestros : entendió bas-

tantemente de pintar
, y tuvo inventiva para co-

sas no executadas. Después de muerta se la ha-

llaron varias obras que habia trabajado , con es-

tos títulos

:

Suspiros del alma á Dios,

Protestaciones de la Fe,

Peticiones al Señor.

Sacrificios de su Alma y Cuerpo : firmados todos

con su propia sangre (a\

MARÍA BAUTISTA DE's. AGUSTÍN (l^en. M.)
nació de Juan de Espinosa , y de Doña María
Velazquez , personas tan nobles como virtuosas,

que la criaron con grande cuidado
;
pero muer-

tos estos, quedó en poder de una hermana^ casa-

da
, quien pasando á la Ciudad de Valladolid con

su esposo , la llevó consigo. Mostró desde luego

deseo de ser Religiosa
; y como á este tiempo

entrase en la Ciudad la Vener. Madre Mariana de
S. Joseph , Fundadora de la Recolección Agusti-

niana
, para la fundación del Convento, dispuso

el Señor que fuese una de las primeras á quiea

dio el Hábito, haciendo un grande aprecio de su

persona , y diciendo tenia por cierto que habia
de ser de gran crédito é importancia en la Reli-

gión. Profesó en 3 de Septiembre de 1611, y lue-

go empezó á mostrar su zelo , su juicio y su gran
entendimiento. Sirvió varios oficios , y de unos

en
(a) Villerlno, Solaí esclarecido, tom. 2. pág. 405.

G2
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en otros llegó al de Priora, que tuvo 9 años, res-

plandeciendo su gobierno y fortaleza en las ad-
versidades que la combatieron. Habiendo tomado
los Condes de Monterrey el año de 1641 el Pa-
tronato , y edificado el Convento de Salamanca
de Religiosas Agustinas, quisieron plantar allí la

Reforma , y á este efecto nombró el Nuncio de
Su Santidad á la Vener. M., que echó las raices

de aquel edificio, con otras quatro Religiosas que
salieron de Valladolid en 14 de Octubre. Allí fué

donde su gobierno , la abstinencia y penitencias

con que maltrató su cuerpo, el cuidado de asis-

tir á las enfermas y á los pobres , la constancia

con que resistió las contradicciones que contra

su zelo se levantaron , su grande asistencia al Co-
ro y al cumpl'miento de todo lo que era su obli-

gación , admiraron á todas las gentes. Al fin de 26
años de Prelada , 9 en la Encarnación de Valla-

dolid , y 17 en el de Salamanca , víspera de Na-
vidad , la dio un dolor en un lado con calentu-

ra ^ y conociéndolo sus subditas , la rogaron no
hiciese el Capítulo que estaba obligada á hacer
en aquellos dias; pero la Vener. Priora , cono-
ciendo se acercaba su fin , le tuvo en el Re-
licario , en donde habló á sus hijas , exhortán-
dolas al cumplimiento de su estado. Fuese luego

á su celda , y agravándose la enfermedad , reci-

bió el Viático el dia de los Reyes con tal fer-

vor , que no cabia en su corazón el gozo, y rom-
pía por la boca en ardientes razones que decía

á sus Hijas , que la escuchaban llorosas. Falleció

en el dia 9 de Enero de 1662 ; y fué tal la fa-

ma de sus virtudes , que asistió á su entierro la

Catedral , haciendo el Oficio los Canónigos , y
concurrió todo el Pueblo , mostrando universal

sentimiento. Al dia siguiente hizo el Oficio el

Con-
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Convento de PP, Agustinos Calzados ; y en sus

honras predicó el P. Mtro. Fr. Juan de Aguilar,

Catedrático de la Universidad
, y Religioso de la

V. sma Orden (a).

MARÍA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (/^í'wfr.

M.) nació año de 1622 , hija de Juan de Cáce-
les Ylinon , y de Doña Ana de Olmedo. Vistió el

Hábito de Agustina Recoleta en el Convento de
S. Juan Bautista de la Villa de Arenas , siendo de
solos 3 años y medio, y profesó el de 1643. Fué
tan pura, que aseguran sus Confesores no perdió

la gracia del Bautismo : dióla el Señor don de
contemplación continua : no durmió en cama es-

tando sana , ni dio mas alivio á su cuerpo que
pasar las noches en cruz y de rodillas : tomaba
ordinariamente dos ásperas disciplinas cada dia,

y muchos tres , haciendo algunas veces que otra

Religiosa la amarrase á un poste , y la diese ri-

gurosos azotes
; y era en el ayuno , silencio y

asistencia al Coro continua. El P. Fr. Alonso Vi-

llerino cuenta muchos favores que el Señqr la hi-

zo ; que profetizó varios sucesos ; y en fin, otras

cosas que en este Autor pueden leerse. Tuvo to-

dos los empleos de la Comunidad hasta el de Pre-

lada : padeció muchas enfermedades de dolores

tan fuertes, que se le salió de su lugar la choque-
zuela de una rodilla

, y se la saltó él ojo izquier-

do con la vehemencia de ellos. Duróla 8 meses la

última enfermedad
, y entregó su alma al Cria-

dor á 25 de Abril del año de 1668. Escribió su

vida por Obediencia
; pero fué tanta su humildad,

que no cesó en sus ruegos hasta que alcanzó licen-

cia del Confesor y Superiora para quemarla (b).

(a) Viller. tom. 2. pág. 13.
(h] Viller, tom. i, pág. 412*
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* MARÍA DEL CAMPÓ Ó DE LA ASCENSIÓN,
Hermana Tercera del Orden de Ntra. Sra. del

Carmen , murió en 31 de Octubre del año 1670
con fama de vida muy santa

; y escribió de or-

den de su Confesor Fr. Bartolomé Mamuñas, Re-
ligioso de la misma Orden de la Observancia,
una Relación de su vida interior^ que quedó m.
s. (a). ,

MARÍA BARBARA DE LA CONCEPCIÓN {l^en,

M.) nació ano de 1614, hija de Felipe Delgado

y de María Gabriela ; y tomó el Hábito de Car-

melita Descalza en el Convento de la Imagen de
Alcalá el de 1Ó29; siendo desde luego grande su

observancia
, penitencia , silencio , oración y vi-

gilia. En 1644 1^ envió su Religión con otras á

leformar el Convento de Ntra. Sra. de las Ma-
ravillas de Carmelitas Recoletas de Madrid, dán-
dola el cargo de Maestra de Novicias

; y habien-

do plantado en esta Casa el santo Instituto Des-
calzo con un grande exemplo de penitencia y
oración , se restituyeron estas Religiosas en 1647
á su Convento de Alcalá, en donde en i de Sep-

tiembre de 1659 fué electa Priora. En 1670 los

Señores D. Juan González de Uzqueta, del Con-
seio y Cámara de Castilla , y su esposa Doña
María Vera^ de la Gasea y Barco , dieron á la

Religión el Convento que hablan fundado en la

Villa de BDadilla , á 3 leguas de Madrid
; y para

primera piedra de este edificio fué escogida la

Vener. M. con otras dos Religiosas de su Con-
vento. Fué un año Priora de la nueva Casa

; pe-
ro fatigada de sus enfermedades renunció el em-
pleo , aunque no por eso dexó de trabajar con

^ . gran tesón en la fundación
,
particularmente dan-

do
(a) Bibliot. Cannclit. col. 339.
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do exemplo de santidad á sus H'jas con sus vir-

tudes, que fueron en grado superior, con su pru-
dencia , su paciencia en los trabajos , y su con-
tinua oración , <]ue eran inimitables, y con la de-
licada observancia de la Regla, que era tal, que
aunque el Sr. Cardenal Aragón La mandó comer
carne por sus achaques, lo hacia sin sal, sin

tocino y sin garbanzos. Era de grave aspecto,

pero afable y cortes. En 16 de Febrero de 1677
se quedó en la cama; y llamando al Médico, la

dixo que moria ; á cuya noticia respondió: Dios
le pague á vmd, la buena nueva que me ha dado.

Recibió los Sacramentos con gran ternura ; y el

18 del mismo dio su alma al Criador, quedan-
do su rostro y cuerpo hermoso , y tan ñexíble
como si estuviese durmiendo

, y exhalando un
olor suavísimo (a).

MARÍA DE LA EXPECTACIÓN ( Veiu M. ) fué

hija de Gil Tallado
, y de María Alfonsa. De^de

que despertó en ella la razón se dio á la oración

y soledad
, y determinó tomar el Hábito de Re-

ligiosa. Sus padres fueron de parecer contrario,

y ia casaron contra su voluntad , cargándola de
cruz tan pesada : mas súpola llevar , y ganó la

voluntad de su marido de modo
,
que no solo

la dio lugar para acudir á todos los santos exer-
cicios , sino que le hizo seguir su exemplo , y
hacer el voto, de que si Dios, dentro de diez
años, no les diese hijos , dexarian el mundo, y

. se entrarían en Religión. Al cumplirse los diez
años murió el marido

, y ella cumplió el voto,

tomando el Hábito de Agustina Recoleta en el

Convento de Salamanca. Florecieron en ella to-

das las virtudes en grado excelente; mas sobre

-

(a) Es^juiv. Hist. de Complut. tom.3. fol. 183.
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salió entre todas h de la Obediencia. La inteli-

gencia
,
que el Señor la dio de la Escritura Sa-

grada , fué superior y sumamente provechosa al

gobierno de su alma y al de sus Hermanas, que
como á fuente de sabiduría acudian con la mis-

ma satisfacción y seguridad que á un varón de
glandes letras. Quando la Madre Ana de S. Ni-
colás pasó á la fundación de Viana , la llevó con-
sigo

, y exerció allí el oficio de Sacristana con
gran curiosidad y primor , por ser sus manos muy
diestras en todo género de labores. Hízosele una
llaga en el pecho tan grande , que se le llegó á

ver por ella el corazón , padeciendo muchos do-

lores y pérdida de sangre , y de la vida , que
acabó á 5 de Marzo de ió8i, á los 71 de su

edad (a).

MARIA TERESA DE AUSTRIA (Serma.Sra. Doña)
Infanta de España , nació á 20 de Septiembre de
1638 , hija del Rey D. Felipe IV , y de Doña
Isabel de Borbon

; y la bautizó con la solemni-

dad acostumbrada en 7 de Octubre el Car-
denal Borja. Para mayor firmeza de las paces que
hizo el Rey su padre con Luis XIV", Rey de
Francia , dispusieron casarla con el Rey Chris-

tianísimo ; y la paz y capitulaciones se firmaron

en 7 de Noviembre de 1659. S. M. Católica qui-

so acompañar á su hija hasta la Raya ; y así sa-

lieron de Madrid con muy lucido aparato el Jue-

ves 15 de Abril de 1660 ; de que, y todo el via-

ge de ida y vuelta
,
publicó una puntual relación

1). Leonardo del Castillo.

La vida , que esta esclarecida Reyna hizo en

los 23 años que vivió en Francia , fué exempla-

rísima en obras de caridad , en santo temor de

Dios,

(a) Villcr. tom. 2. pág. 457.
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Dios , en zelo por la exaltación de la Fe , en la

oración y paciencia , con que llevó los trabajos

que el Señor la envió. Restableció en aquel Rey-
no la Orden Tercera de San Francisco, labrando
la Capilla en el Convento Grande de París , de-

dicada á Santa Isabel de Hungría, y dio princi-

pio á la Orden de la Inmaculada Concepción de
nuestra Señora. Su fallecimiento fué en Versalles,

después de haber llegado de un largo viage ; re-

cibió los Sacramentos en perfecta salud
, y á dos

dias se sintió mala con vehementes dolores
,
que

no la dexáron reposar dia ni noche , y al terce-

ro murió , trocando la vida mortal por la eterna

á 30 de Julio de 1683, causando en aquella Cor-
te una mortal tristeza. Tuvo dos hijos, y el mayor
fué Luis, Delfiíi de Francia, Padre de nuestro Mo-
narca D. Felipe V. Siempre tuvo Confesor de la

Orden de San Francisco
, y el último fué el P. Fr.

Juan Buenaventura de Soria, hijo de la Provincia

de San Joscph de los Descalzos de España
, que

escribió un compendio de su vida
,
que dio á luz

en Madrid año de 1684, en 8?

MARÍA DE SAN PABLO {l^en. hermana) hija de
Alonso Linares y de Isabel Fernandez, vistió- el

hábito de Carmelita Descalza Lega , en el Con-
vento de la Imagen de Alcalá , año de 1654, y

o, profesó en 3 de Mayo de 65 ó. Fué destinada á la

" cocina, en que sirvió muchos años á la Comuni-
dad ;

pero en medio de este tan penoso trabajo,

. no dexó de llegar á poseer tanta riqueza de vir-

tudes , que la Historia de Alcalá
, que trata de

esta Venerable sierva del Señor , refiere milagros

y prodigios muy singulares
, que obró por^ -sü hie-

dio el poder divino. El año de 1693 ,
por su lar-

ga edad
, y una caida en. que se torció lín j3ie,

la jubilaron áel trabajo , icón no pocas láeriiías

Tom, IJ^. H "
su-
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suyas. Antes de morir se llenó su cuerpo de
¡higas , en que tuvo que exercitar su paciencia;

y con gran paz murió el dia 22 de Febrero de

1706 , de mas de 70 años de edad
, y 52 de Re-

ligión a)

MARÍA RODI^IGUEZ ESPINO -A , hija de Ma-
nuel Rüdriguez Espinosa de los Monteros , y de
Inés González de Torallo , nació en Madrid á 23
de Febiero de 16^7 , y á 12 de Marzo recibió

el Santo Bautismo en la Parroquia de San Martin
por mano de Fr Plácido de Benavides , Teniente

Cura (b). Criáronla sus padres con particular es-

mero por el camino de la virtud , y tuvo desde
niña por padre y maestro espiritual al Venera-
ble Padre Andrés de Prada

, y muerto éste , al

Venerable Padre Juan Carrasco Corregidor , am-
bos sugetos, que en letras y virtudes dieron gran-

de honor á su Religión de PP. Clérigos Menores.
Fué tan pcifecta imitadora de sus maestros, que
llegó en su vida á ser un completo de todas las

virtudes, en tanto extremo, que era venerada de
todo el pueblo con el mayor respeto , y á no ser

conocida en Madrid con otro nombre que el de
María la Zapatera Santa. Fué casada con Juan
Rubio González, Maestro de Zapatero , hombre
también de costumbres muy arregladas , que fa-

lleció en iV de Enero del año de 1706, y á 26
de Septiemb e del mismo le siguió su esposa. Los
PP. Clérigos Menores, de cuya Religión eran her-

man(;s , dieron á ambos sepultura en su Casa del

Espíritu Santo de esta Corte , en la Bóveda de los

Religiosos , col cando el cuerpo de esta virtuosa

,. piuger en el nicho 5.'^ del lado de la Epístola,

' r,. :
• en

•(a) Ejqiiivel . Hist. de Compliito
, tom. 3. pág. 208.

4b) Lii). de Bauti$inoSf,fol. $68.

H
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en donde parece se conservaba el aRo de 173S,
á 23 de Diciembre, en que se enterró allí mismo
una hija s jya llamada Angela Rubio , que i¿»ual-

memte fué de una sina;ular virtud (a\

MARÍA TERESA DE SAN FRANCISCO {Madre)
nació año 1648, hija de D. Damián de Monterroso,

Ventiquatro de Sevilla , y de Dí)ña María Nuñez
Vela de Quiñones , y vistió el hábito de Carmelita

Dascalza , en el Convento de la Imagen de Al-

cala, á 8 de Septiembre de 667. Esmeróse mu-
cho en el cumplimiento de los tres votos , y no
dando lugar su complexión delicada á penitencias

muy ásperas, lo suplia con mortificaciones desabri-

das. Vestia con mayor pobreza de la que descri-

be la Regla. El año de 697 fué electa Priora
, y

con este empleo se mostraba en sus acciones co-

mo la menor Novicia ó Lega. Era muy asistente

al Coro , de linda voz , de mucha inteligencia en
las rúbricas del Divino Oficio , y también en
la cuenta de la hacienda. Padeció 13 años un
zaratán en el pecho con gran disimulo, sin decir
nada á los facultativos, que quando llegaron á ver-

le quedaron pasmados de tal sufrimiento y pa-
ciencia. Aquel humor maligno

,
que se la puso en

el corazón , dio fin á su exemplar vida en 17 de
Enero del año de 17 ¡4 (b).

MARIA ROSA (ren. Madre) Fundadora de las Ca-
puchinas de Lima , fué hija de D. Joseph de León
y Ayala , natural de Sevilla , y de D^.ña Estefa-
nía Muñoz , natural de la Villa de Herrera de
Guadalupe, y llamóse en el siglo Duna Josepha
de León y Ayala. Desde niña fué muy virtuosa

(a) Libros de Difuntos de la Casa del Espíritu Santo , folios

«9 y 44-

(b) Esquivel , tom. 5. pág. 205.

H2
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é inocente, y el Señor dio en ella pruebas de lo que
le merecia. Cuéntase, que habiéndosela soltado un
paxarillo de la jaula , el padre lo sintió , y la ni-

ña con grande candidez se puso á llamarle á la

ventana, y el páxaro vino, y se puso en la palma
de su mano. Ella llena de gozo entró y áixo: Pa-
dre , el paxarito se ha venido á mis manos , razón

es por su obediencia que se le dé libertad^ si á vmd,
le parece. Dásela tú , dixo el padre llorando de
gozo , ó haz lo que quisieres. Tomó el hábito de

Capuchina en el Convento de esta Corte, en don-
de resplandeció en las mas altas prendas de vir-

tud y gobierno
, y por ellas fué escogida para ca-

beza y fundadora del Convento de la Ciudad de
Lima en el Perú. Salió de Madrid con otras Re-
ligiosas

, y en el camino padecieron muchos tra-

bajos, hasta ser apresadas de los Ingleses , que las

conduxéron á Lisboa , y de allí volvieron á Cá-
diz año de 1710. En 20 de Diciembre de 711 se

embarcaron segunda vez , y á 27 de Septiembre
de 712 llegaron á Buenos Ayres , de donde diri-

gieron el viage por la via de Chile hasta la Ciu-

dad de Santiago. Allí se hospedaron en el Con-
vento de Clarisas de la Cañada , v en 9 de Ene-
ro de 7 13 se embarcaron en el Puerto de Valde-

parayso , llegando al Callao de Lima en 2 de Fe-

brero , desde donde dirigió carta á su hermana
Doña Teresa de León , con fecha de 26 de Agos-
to, en que contó el viage desde Buenos Ayres,

y pintándola la poca observancia que vio en los

Claustros de aquella tierra, y la gran vanidad, que
se experimentaba aun en las Religií sas. Habla ya
en la Ciudad una casa de Beatas con e,«píiitu de

Capuchinas, c bernadas por una buena muger
llamada María Francisca, en la que entró la Ve-
nerable Madie. Sentó sus Constituciones y Regla

y
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y puso al nuevo Convento el título de Jesús ^ Mu-
ría y Josepb. En 14 de Mayo tomaron la pose-

sión , siendo llevadas desde la Catedral en so-

lemne procesión , á que asistió el Virey, Audien-

cia , Cabildos , Religiones y toda la nobleza. Al

dia siguiente empezó á dar hábitos á las Beatas

que habitaba-n la casa, y otras pretendientes, ve-

nerándola todas por su Maestra, mostrando ella

un tan vivo exemplo de santidad y de gobierno,

que se mjL'reció el mas grande aplauso de toda

la Ciudad. Fué Abadesa hasta 20 de Julio de 17^6,

en que con grande humildad hizo que se eligiese

á la Madre María Gertrudis , y ella quedó Vica-

ria; empleo que solo exerció hasta el mes siguien-

te , en que cerrándosela el pecho con el ligor

de una constipación, al tercero dia falleció en 14

de Agosto del mismo año. Asistieron á su entier-

ro el Arzobispo, la Audiencia, Cabildos y Mú-
sica de la Catedral. Su vida se escribió en aque-

lla Ciudad
, y la Madre Josepha Victoria , su

compañera, siendo Abadesa, escribió en i 4 de

Enero de 1736 á la expresada hermana de la

Venerable, diciéndola que la enviaría la vida que

ya estaba escrita (a).

MARÍA DE LA ALMUDENA PIMENTEL Y
ZUNIGA {Doña) nació á 9 de Mayo de 1676
en la Parroquia de Santa María la Mayor , en

donde recibió el Bautismo en 23 dei mismo. Fué
la

(a) En el Archivo General de la Merced Calzada hay una

carta impresa de D. Jnseph Fausto Gallego , Confesor de las

Religiosas , ftít,ha en Lima á 20 de Noviembre de i 71 3 , en que
se cuenta e! viage y funJacion del Convento

, y junto un pa-

pel m. s. en qne se reLicíona parte de la vida de la Venerable
Madre Matía Rosa ; lo que hemos visto por el favor del R. P.

Mtro. Fr. Agustín Arquez , Archivero General.
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la mas pequeña de 1 1 hijos que tuvieron sus pa-

dres D. Jüseph Pimentel y Requesens y Doña
Francisca de Zúñiga Dávila y Guzman , Marque-
ses de Povar y Miravel (a). Desde muy niña dio

muestras de ser una matrona de fortaleza y cons-

tancia varonil en todas las tribulaciones, de ex-

celente capacidad , de entendimiento claro , de
modestia y de suma afabilidad, campeando en-
tre todas estas virtudes la de la caridad , con
que socorrió á todo género de pobres que lle-

gaban á su puerta. Este conjunto de virtudes la

hicieron querida y estimada de todos , así en
Palacio , siendo Dama de la Reyna Doña María
Luisa de Saboya , como en todas partes. Casada
con D. Luis Mosen Rubí de Bracamonte , Mar-
ques de Fuentel-Sol , en el Real Palacio , año
de 1703 , empleaba el tiempo en la lección de li-

bros sagrados , en la freqüencia de Sacramentos,

y multitud de devociones, en que ocupaba ato-

cias sus criadas , así como en muchas labores pa-

ra los pobres , Hospitales y vestidos de Imáge-
nes. Después de viuda vistió humilde y pobre-

mente. Fué muy devota del Misterio de la Con-

cepción
, y así fué la fundadora y protectora de

la Esclavitud de nuestra Señora del Olvido , en

el Convento de San Francisco , á cuya Orden tu-

vo particular cariño , vistiendo su hábito de Ter-

cera. Su muerte correspondió á la vida á fines

del año de 1741 , siendo llorada de todos
,
parti-

cularmente de los pobres , á quienes no se con-

tentaba con socorrerlos , sino que muchas veces

los sentaba en su mesa y estrados. Diósela sepul-

tura en la Capilla de nuestra Señora de los Do-
lores del Colegio Imperial , en donde tenia su

Con-
(a) Lib. 6. de Bautismos , fol. 5 1.
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Confesor ,

que era el Padre Maestro Juan Ignacio

de Uribe. La refurida Esclavitud la celebró hon-
ras en el Convento de San Francisco en 6 de Ju-
nio de 1742 , y dixo la oración fúnebre el P. Fr.

Baltasar Antonio Mozo , Predicador General de
él , que se imprimió en 4.°

MARÍA TERESA DE BORBON {Ser. Sra. Doña)
Infanta de España , hija de los Señores Reyes
D. Felipe V. y Doña Isabel Farnesio , nació á
II de Junio de 1726. Casó año de 1744 con el

Serenísimo Luis de Borbon , Delfín de Francia,

y se celebró el desposorio en 18 de Diciembre,
representando la persona del novio el Príncipe

de Asturias D. Fernando. El dia 20 por la tarde

partió S. A. de Madrid para la Corte de París,

siendo Plenipotenciario para la entrega el Con-
de del Montijo D. Christóbal Portocaí rero , que
lo hizo con el mayor esplendor y aparato que
nunca se habia visto. A pocos meses se sintió en
cinta

, y híibiendo dado á luz una niña , falleció

del parto la madre el dia 22 de Julio de 1746,
en la tierna edad de 20 años , causando general
sentimiento á ambos Reynos por lo amable de
sus prendas. La recien nacida siguió á su madre
de ahí á pocos dias.

MARÍA BLANCA MARGARITA DE ÁLAVA Y
ARIGÜN {Doña) nació año de i68í , á :8 de
Noviembre

, y recibió el Bautismo en la Parro-
quia de San Andrés, en <é de Diciembre. Fué hija

• dé D. Tomas de Álava y Arigon
, y de su espo-

sa Doña María Magdalena de la Mata Linares,
Sí. ñores muy ikistres. Por muerte de su hermano
mayor D. Pt^dro de Álava , Decano del Ayunta-
miento de esta Villa , acaecida en .'7 de Abril
^^ ' 733 1 ^ué Señora de los Mayorazgos de su
padre en Madrid y Toro , con empleo de Regidor

en
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en ambos Ayuntamientos , casas propias en la

Parroquia de San Andrés, y Capilla en la de San
Miguel de los Octoes. Tenia mucha capacidad é

instrucción en todo género de bellas letras , His-
toria ¿agrada y Profana, Poesía, &c. Escribía pri-

morosamente , leia con elegancia el latin y cas-

tellano, y representaba una pieza de Teatro con
suma perfección , mudando las voces según lus

sugetos. Tocaba varios instrumentos de música
con perfección : era muy agradable en su trato

y conversación
, y amiga de tenerla con sugetos

sabios y virtuosos. Tal era su vida, que todo
el dia le empleaba con. sus libros y devociones,

y esto hacia en la edad de mas de 70 años, en

que yo la conocí siendo pequeño. Estuvo casada
con D. Francisco Antonio Zapata Carbajal , Aca-
démico de la lengua castellana , que murió en 18

de Marzo de 1754, y ella en 31 de Enero de 176^,
en sus casas de la Parroquia de San Andrés

, y se

la dio sepultura en el Convento de la Pasión de

Religiosos Dominicos , en donde tenia su Confe-

sor. No dexó sucesión
, y nombró por heredero

de sus Mayorazgos á su primo D. Francisco de la

Mata Linares, Caballero de la Orden de Alcán-
tara , del Consejo y Cámara de Castilla (a).

MARÍA SEBASTIANA ANTONIA GAÜTIER
(Doña) hermana profesa de la V. O. T. de Pe-

nitencia de nuestra Señora del Carmen , nació en

19 de Enero de 172*, calle de la Montera, ca-

. sa núm. 4, manzana 342 , y bautizóse en la Igle-

sia Parroquial de San Luis ,325 del mismo. Fué

hija de D. Pedro Gautier , natural de la Ciudad
de Valencia , Guardia Alabardero , y de Doña
Francisca Antonia Antón , su muger , natural de

'! .. Ali-

(.1) Lib. de Bautismos, fol. 301. b. Lib. ¿c Dify;it. fol. 94.
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Alicante. Permaneció siempre en el estado de sol-

tera, Y dedicada á la virtud desde su niñez , coa
una vida constantemente exercitadaen ayunos, mor-
tincaciones , oración casi continua, freqüencia de
Sacramentos, enfermedades y pobreza, sin quecon-
tíadiccion alguna fuese capaz de desviarla de un
camino tan áspero y penoso. Murió en la calle

de la Abada, casa núm. 8,quarto baxo, el dia 14
de Diciembre de 1784 , habiendo recibido los

Santos Sacramento?;. En su muerte quiso manifes-

tar el Señor la virtud de su sierva, notándose en su

cadáver una notable flexibilidad después de cerca
de 48 horas

, y en las gentes una grande conmo-
ción y concurso que vino á verla y honrarla de
todos modos , arrojándose varios á tomar flores

de su corona , hasta que se acudió al medio de
cerrar la puerta por miedo de mayor exceso.

Enterróse en público el dia 16 , entre 4 y 5 de
la tarde, en la Iglesia del Carmen Calzado : lle-

váronla en hombros quatro Religiosos Sacerdo-
tes del mismo Convento

, y asistió un numeroso
concurso á su entierro, que se costeó por la V. O.
T. y otras personas piadosas, que en vida la favo-

recían con sus limosnas. Frente del Sepulcro se

lee la inscripción siguiente:

aquí yace el cuerpo de MARIA SEBAS-
TIANA ANTONIA GAUTIER , DE ESTADO
SOLTERA , HERMANA PROFESA DE LA
V. O. T. DE MARÍA SANTÍSIMA DEL CAR-
MEN. NAClÓ EN 19 DE ENERO DE 1722^
Y SE BAUTIZÓ EN LA PARROQUIAL DE
SAN LUIS DE ESTA CORTE. FALLECIÓ EN
14 DE DICIEMBRE DE I784, DE EDAD
DE 62 AÑOS, 10 MESES, Y 25 DÍAS, Y
SE ENTERRÓ EN I 5 DE DICHO MES Y AÑO.

R. J. P. A.

Tom, ly, 1 La
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La misma O. T. celebró honras por su alma el

dia 21 de Diciembre de 17^5 , y dixo la oración

fúnebre el K. P. Mtro. Fr. Juan Gil , Comisario

General de la misma Religión (a).

^ MARÍA FRANCISCA DE SALES PORTO-
CARRERO Y GUZMAN (Doña) VI Condesa del

Montijo , fué hija de D. Christóval Portocarre-

ro , Marques de Valderrabano, y de su esposa

Doña María Josepha Chaves Chacón , hoy Re-
ligiosa Carmelita. Su Madre la puso para su edu-

cación en el Real Convento del Orden de San

Francisco de Sales , que en esta Corte fundó la

Serenísima Reyna Doña María Bárbara , cuyo
instituto es la educación de doncellas nobles por

las mismas Religiosas
, y cuyo fruto experimen-

ta ya España. Desde niña mostró esta noble edu-

canda
,
que dexaria ayrosas á sus Venerables

Maestras, y así aprendió con facilidad á leer , es-

cribir , contar , traducir y hablar varios idiomas,

bordar y hacer otras labores propias de su s^xó.

Esto y la caridad y amor del próximo , el cui-

dado y gobierno de su casa y familia
, y el es-

mero en la crianza de sus hijos , la hacen hoy

^ acreedora á que se la mire como un dechado de
las Señoras de su clase. Entre los libros que leyó

para su instrucción fué uno las Ilustraciones chris-

tianas sobre el Sacramento del Matrimonio , escri-

tas en Francés por el Señor Nicolás de Torneux,

y las traduxo en Castellano con la mayor per-

fección. Vista esta obra por el llustrísimo Señor

D. Joseph Climent, Obispo de Barcelona
, y con-

siderando lo útil quesería su publicación en su

Diócesi , suplicó á la traductora le permitiese ha-

cer-

la) Mcm. Literario del mes de Diciembre de 1785 , p. 506,
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cerla , como lo executó en aquella Ciudad año

de 1774 , en 8?

Desde el año de 1763 , en que murió el Con-

de su abuelo , es esta Señora VI Condesa de Pt-íon-

tijo , y demás títulos de su Casa. Estuvo casada

con D. Felipe PalafoK, hijo de los Marqueses de

Ariza, de quien traté en el tomo H , y lia falle-

cido después en 24 de Octubre de 1790, con 51

años , s m.eses y ¿4 dias de edad , dexando una

dilatada sucesión,

MARÍA ISIDRA QUINTINA DE GUZMAM
Y LA CERDA {Doña) hija de D. Diego de Gus-
man Ladrón de Guevara , Marques de Monte-
alegre , Conde de Oñate , y de Doña María Isi-

dra de la Cerda , Condesa de Paredes , nació en

31 de Octubre de 1768. Viendo sus padres el

sigular y sublime talento, que desde su niñez des-

cubrió para la virtud y letras, la aplicaron á ellas,

y á la dirección y cuidado de un digno maestro,

qual lo era D. Antonio de Almarza. Admiraron
la rapidez ,de sus progresos , así en las lenguas

Latina y Griega , y las vulgares Francesa , ita-

liana
, y la materna Española , y demás ramos

de las letras humanas , como también en la Fi-

losofía y Matemáticas. Excedió en la temprana
edad de 17 años la instrucción literaria de su quar-

ta abuela Doña Luisa Maniique de Lara, Conde-
sa de Paredes, sabia en los Idiomas Fiances,

Italiano y Latino
, y Autora , después de Monja

en el Convento de Carmelitas Descalzas de Mala-
gon , de la obra intitulada : y^ño Christiano , ó

Medicaciones para todos los dias sobre los niiste^

rios de nuestra Redención , impresa en Madrid
año 1654, en 6 volúmenes, y de otros escritos

piadosos
, que conservan con gran estimación sus

ilustres descendientes. Esta singularidad excitó en

1

2

sus
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sus padres la gloriosa ambición de hacer su hija

mas plausible , que lo era ya por su fama , lau-

reando sus estudios en la Universidad de Alcalá

de Henares. Recurrieron al Señor D. Carlos III,

significándole este deseo
, y con el fin de que su

Real autoridad allanase qualquier obstáculo que
en esta novedad pudiera ofrecerse. S. M. expidió

en 20 de Abril de 1785 una Orden á aquella

Universidad , manifestándole que permitia, y en
caso necesario dispensaba , que se le confiriesen

á esta Señora los grados de Filosofía y Letras Hu-
manas. Efectuóse esta función con la mayor so-

lemnidad y aplauso en los dias 4, 5 y ó del m.es de

Junio del mismo año. Eligió en el 4 el punto pa-

ra leer á las 24 horas, y fué el Cap. 3. del Lib. 2.

de Anima de Aristóteles. Leyó en el 5 en latín,

satisfizo á los argumentos, que le pusieron tres Ca-
tedráticos de Prima de Teología

, y respondió á
las preguntas , que le hicieron siete Doctores de
aquel Claustro sobre las lenguas Griega , Latina,

Francesa , Italiana y Española , la Retórica , Mi-
tología , Geometría y Geografía , la Filosofía en
general , la Lógica , Metafísica , Teología natu-

lal
, y Animástica , la Física en general y parti-

cular , Historia de animales y plantas , Sistema

del mundo y Esfera Armilar
, y últimamente la

Ethica , según lo habla prometido en el Código
Latino de Teses , impreso en Madrid. Recibió en
el 6 los grados de Maestra y Doctora en la Fa-

cultad de Artes y Letras Humanas ; y la Univer-

sidad la nombró Catedrática honoraria de Filo-

sofía Moderna , y su Consiliaria, aunque los Maes-
tros en Artes no gozan de este apreciable título.

El Claustro de estos la designó Examinadora de
Cursantes Filósofos, cuyo cargo exerció inmedia-

tamente examinando varios jóvenes. Todo este
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lucido acto se refiere menudamente en el cierno-
rial Literario de Junio de aquel año , en que se
puso al principio un retrato de esta Señora ador-
nada de capirote y bonete con borla

, y la Me-
dalla de plata que hizo acuñar ia Universidad en
su honor, en cuyo anverso se ve un bonete con
borla , encima una corona de Laurel

, y abaxo
esta letra;

ASSIDUO. PARTA,
LABORE,

Y en el reverso se lee esta Inscripción:

- A a
EA'C. D. D. MARÍA,

ISIDORA, DE. GUZMAN^
ET. LA. CERDA.

HUM, LIT. ET. PHILOS.
DOCT.

COMPLUT. ANNO,
MDCCLXA^Ji^V.

Hfzose esta merecida demostración para per-
petuar Ja memoria de este suceso nunca visto: pues
auncue la docta Catalana Juliana Morell se gra-
duó de Leyes en Aviñon , no se celebró este acto
en la Universidad , ni con el aparato y ceremo-
nias de ella , sino en el Palacio del Gobernador
de aquella Ciudad , en donde la examinaron los
Doctores. Antes de este testimonio tan auténtico
de las dotes literarias de esta Señora , habia dado
otro de ellas la Real Academia Española , reci-
biéndola por su Socia en el dia 2 de Noviembre
de 1784, y para este acto escribió y pronunció
una eloqüente Oración en lengua Castellana

, que
se imprimió entonces en Madrid separada

, y des-
pués en el Memorial de Mayo de 1785 , en que
se traduce á la letra el elogio que hizo de esta
docta Señora el Diario Enciclojjédico de Buillon,

MA«
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MARÍA DE LA O ISABEL DE BORBON (Sma,

Sra. Doña) Infanta de España , hija de Jos Reyes
nuestros Señores D. Carlos IV y Dof.a María Lui-
sa de Borbon , nació en el Palacio de Madiid el

Lunes 6 de Julio, á las 6 de la tarde, del año 17B9.

Inmediatamente fué bautizada por el Cardenal
Patria.rca D. Antonio Sentmanat , siendo Padrino

en nombre de la Reyna de Puríugal el Serenísimo

Señor Infante D. Antonio. Asistieron á tan solem-

ne acto la Señora Infanta Doña María Josepha,

los Xefes de Palacio , Grandes y demás de la Cor-

te , y pasaron después á la Real Capilla, en don-

de se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento,

y se cantó el Te Dcum.
MARIANA DE JESÚS NAVARRO (Z?tW¿7) nació

en la Parroquia de Santiago, el dia de nuestra

Señora de la Concepción , 8 de Diciembre de 1 564,
según afirma Fr. Juan de la Presentación, que es-

cribió su vida 49 años después de su muerte , y
pudo conocerla ; sin embargo de que lo repugna

Fr. Pedro del Salvador , Autor de este siglo , por

la sola consideración deque no pudo regularmen-

te diferirse el Bautismo de la Santa hasta el dia 21

de Enero: pero esta dilación , que se le hace im-

posible á este Autor , es muy creíble , atendidc

el estilo de aquellos tiempos. Recibió , pues , el

Bautismo en 21 de Enero de 1565, y porque

hallo que la copia de la partida, que describe el

mismo Fr. Pedro , no esta conforme cc^n el ori-

ginal que he copiado, ( aunque dice la vio ) me
parece necesario trasladarla. El libro , que es el

mas antiguo de su clase que se conserva en di-

cha Parroquia, está bastante maltratado en las

hojas , le faltan como dos ó tres al principio,

empieza en i.'^ de Noviembre de 1539, y llega

hasta 156Ó: luego hay una porción de hojas cí-n

^
. - asien
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'asientos de desposorios, y remata mas destroza-

do. Al medio dt^ libro, fol. 71 , está la partida

que dice así : "En 21 dias del mes de Enero de
» 1565 años , bautizó el Bachiller Mata , Cura de
>?la Iglesia del Señor Santiago , á María , hija de
riLuis Navarro ^ Pellejero andante en Corte , y
>íde su muger Juana Romero ^ fué su Padrino Pe-
ndro Ribas Calcetero, Madrina Isabel de Villal-

?j pando , testigos Juan Trigo, Juan Navarro y
» Andrés Muñoz , Sacristán, y por ser ansí lo fir-

jjmé fecho ut supra zz Bachiller Mata." Está es-

crita de buena letra y clara, sin emienda algu-

na, solo que modernamente se ha querido hacer
T' la ^ larga de Pellejero

, para que dixese Pe-
lletero ; pero no se ha conseguido, porque la tin-

ta antigua y blanquecina no se puede borrar, ni

incorporar con la moderna. Al margen solo di-

ce de la misma letra María , de Luis Navarro,

y por esto se convence que su primer nombre no
fué Mariana , según quiere el citado Fr. Pedro
del Salvador , sino María solo

, y que el otro pu-
do tomarle en la Confirmación , ó quando tomó
el hábito.

El Bachiller Mata se llamó Juan , y fué Cura
propio de la misma Parroquia desde 1564, hasta

1566. La Beata Mariana fué la mayor de 9 hijos

que tuvo Luis Navarro en dos mugeres , las 8
hembras

, y solo un varón llamado Luis que na-

ció en 1568. Su m^adre Juana Romero falleció á
fines de 1573, ó principio de 74, y en este año
casó su esposo con María Gerónima Pinedo, que
en Agosto de 575 parió una niña llamada Ma-
ría , y luego otras quatro , hasta 583 que nació
la última que fué Agustina. Todo esto es sacado
de los Libros de la dicha Parroquia , que cm su-

ma prolixidad he íeconocido. En ninguna Parti-

da
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da hallo que Luis Navarro fuese Pellejero del

Rey , sino es en la de su hija Estefanía
, que se

bautizó el Sibado lo de Agosto de 577 , en que
se dice : Luis Navarro , Pellejero de la Reyna^

y así me persuado á que la certificación dada por
D. Agustín de Lanz , Grefier de la Real Casa de
S. M. , en 1 1 de Septiembre de 1761 , en que
consta que el Señor Felipe III hizo merced en 30
de Agosto de 1612 del Oficio de Pelletero de su

Real Cámara á Pedro Navarro, hijo de Luis Na-
varro , la qual trae Fr. Pedro para probar que

el Padre de la Beata Mariana fué Pellejero del

Rey , no debe entenderse sino de Luis Navarro,

hermano de la Beata, respecto de que yo no ha-
llo que Luis su Padre tuviese ningún hijo llama-

do Pedro. Heme dilatado mas de lo regular en
estas noticias , considerando que las estimará el

público por originales.

Desde niña dio muestras la bendita MarÍ3na
de haberla el Señor escogido para cortesana de

su gloria. En Madrid y en Valladolid , en donde
siguió con su Padre la Corte, fué un exemplo de

penitencia , de mortificación , de caridad con el

próximo, y de todas las virtudes , y estimada de

todos, desde el grande al pequeño. Los Reyes,

los Infantes , los Cardenales , los Obispos y Se-

ñores , todos la visitaban en su pobre choza
, y

tenian á mucho honor , el que después de muchos
ruegos fuese á sus casas , lo que solo hacia en

casos de grave necesidad. Tuvo en la Pila del San-

to Bautismo á muchos hijos de Señores y de otras

personas nobles , como lo he leido en varias par-

tidas de Parroquias de Madrid, y aun en alguna

acompañada del Beato Simón de Roxas , como
aparece en la de un niño de los Marqueses de

Püvar. Fundada la Orden Descalza de nuestra
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Señora de las Mercedes por su Venerable Con-
fesor Fr. Juan Bautista del Santísimo Sacramen-
to , tomó en eila el Hábito , y profesó dia ter-

cero de Pascua de Espíritu Santo 20 de Mayo del
año 1614 (a). En este estado empezó á lucir y
resplandecer mucho mas su santidad , subienda
de grado en grado , hasta que no pudiendo real-
zarse mas , la arrebató al Cielo á recibir la co-
rona, que tan merecida tenia , en el Miércoles 17
de Abril de 1624, á las 9 de la noche, con un
sentimiento grande de toda la Corte , que desde
que se publicó su peligrosa enfermedad no des-
amparó el Convento de Santa Bárbara la mayor
Nobleza y todo el Pueblo ; teniéndose por felice

el que lograba recibir su bendición , haciendo las

mayores demostraciones de dolor, y aclamándo-
la todos Santa, Así lo aseguran los citados AA.
y el Lie. Gerónimo de Quintana , Vener. Sacer-
dote, que se halló presente, y lo refiere en su
Historia de Madrid. El Sumo Pontífice Clemente
XIII

, por su Bula fecha en 9 de Agosto de 1761,
aprobó sus virtudes en grado heroyco. N. SS. P.
Pió VI (que Dios guarde), por su Decreto de
31 de Agosto de 1782 , aprobó por verdaderos
dos milagros , siendo uno la conservación é in-
corrupción de su virginal cuerpo , como si acaba-
ra de espirar; y por otro con fecha de 18 de
Enero de 1783 la dio el título de Beata, man-
dando darla culto público y manifiesto , colo-
cándola en los Altares. Esta noticia, que llenó
del mayor gozo los corazones de todos los Ma-
tritenses

, se duplicó el dia ig de Septiembre, en
que el Emmo. y Excmo. Sr. D. Francisco Lorenza-

na,

(a) Líb. I. de Profesión, de los Rellg. del Conv. de Madrid,
en donde se halla la suya al fol. 5.

Tom. IV. K
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na , Arzobispo de Toledo , nos colocó su sagra-

do Cuerpo en el Altar Mayor del Convento de

Santa Bárbara , en donde estuvo guardada tan pre-

ciosa alhaja ,
para que todos la veneremos y nos

encomendemos en nuestras necesidades.

De propósito no he querido alargarme en la

descripción, aun sucinta, de las prodigiosas vir-

tudes y milagros de nuestra Beata Mariana de Je-

sús ,
por haberlo executado varios Escritores de

su Orden , especialmente el P. Fr. Juan de la Pre-

sentación (que ya cité), Coronista general de ella,

y natural de las Fuentes de Hebro , en el libro

que publicó con el título de La Corona de Madrid^
en 1673, en 4V; y después en un compendio en 8?,

con el de Gidrnalda Sacra : y el P. Fr, Pedro del

Salvador (de quien ya se habló) , nuestro compa-
triota, que dio á luz otro libro titulado La Azu-
cena de Madrid ^ año 1764, en 4/' del que después

de la Beatificación se ha formado un coinpendio.

MARIANA DE AUSTRIA (7)o;7í7) Infanta de Espa-
ña , ^wé. hija de D. Felipe IV

, y de Doña Isabel

de Borbon
; y nació en esta Corte á 16 de Ene-

ro del año 1635. Bautizóla en la Capilla Real
el Cardenal D. Agustín Spínola, Arzobispo de San-

tiago, y por tal, Capellán Mayor del Rey, día de
la Purificación de Ntra. Sra. No llegó á vivir 2

años, pues falleció en 5 de Diciembre del de

1636; y su cuerpo se llevó al Escorial.

MARIANA DE S. PASCUAL {Ven, M.)tí2íz\ó 2Lño

de 1594 de nobles padres, que fueron D. Alva-
ro de Rebolledo , y Doña Mariana Ponce de
Lcon. Sirvió de Camarera á la Duquesa de Se-

gorve Doña Catalina de Córdova , que la llevó

con su familia á aquella Ciudad , en donde Doña
Mariana trató con las Religiosas Recoletas de San
Agustín ; de tal suerte , que teniendo ya ella va-

ca-
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cacion , no se le hizo violencia el mudar de lu-

gar , y quedarse en aquel Convento. Consiguió su

solicitud apenas la dixo , así por el patrocinio de

sus amos , como por la fama de su virtuoso pro-

ceder ,
pues habia muchos años que no vivia en

el Palacio como Camarera de la Duquesa, sino co-

mo la mas observante Religiosa. A 4 de Julio de

1622 profesó , derramando lágrimas de alegría,

y con indecible gozo de las Religiosas , por el

grande feívor de espíritu, que en el aiío de apro-

bación habían experimentado. Las virtudes , que

la adornaron á competencia , fueron muchas. Era
continua en la oración , recibiendo en ella tan-

tos favores del Cielo , que fuera necesario gran*

de volumen para hacer relación de ellos; siendo

el principal un don de excesivas lágrimas , que

la duró muchos años. Dióla la última enferme-

dad en una perlesía , que la baldó todos los miem-
bros ; de modo

,
que ni una gota de agua podia

llegar á la boca , si por caridad no se la admi-
nistraban sus Hermanas. Duróle este trabajo 2

años , y al cabo de ellos pasó á recibir el pre-

mio de sus virtudes el dia 4 de Febrero del año

1658 , á los 64 de edad, y 31 de Religión (a).

MARIANA FRANCISCA DE LOS ANGELES {ren.

M.) nació el dia 14 de Abril de 1Ó37 en la ca-

lle de la Inquisición , ceica del Convento de San

Norberto
; y recibió el Bautismo en la Parroquia

de S. Martin el 26 del mismo. Fueron sus padres

D. Juan Velazquez Redondo (según la partida de
Bautismo , aunque su Vida dice D. Juan Blazquez

Dávila), de las primeras familias de Avila, Con-
tador y Agente de la casa de los Condes de Be-

navente , y Doña Melchora Merino , no menos
no-

(a") Viller. tom. 3. lib. 41. trat. 2. fol. 246.

K2
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noble en la Ciudad de Burgos , Señora muy vir-

tuosa (a). Desde muy niña se inclinó á la oración

y penitencia, y por inspiración divina escogió el

estado de Religiosa Carmelita Descalza, y reci-

bió el Hábito en el Convento de Ocaña á 22 de
Octubre del año 1Ó58 , profesando á su tiempo.

Es quasi imposible , sin apartarme demasiado del

instituto de esta obra , dar una noticia , aunque
breve , de lo asombroso de sus penitencias , éx-

tasis , favores del Señor , y otros casos particu-

laies que la acontecieron , todo asombroso y lle-

no de admiración. Vea el curioso su vida, escri-

ta por el P. Fr. Alonso de la Madre de Dios (b).

Las disciplinas de que usaba eran cadenas de alam-
bre y de cáñamo ; traia una corona de hierro,

con puntas á la parte de adentro , en la cabeza,

que cubría con la toca y velo ; cinco cadenas en

todo el cuerpo ; muchas veces se lardeaba con
cera ó lacre ; tenia una cruz de hierro , grande

y llena de puntas , que la llevaba al hombro en

sus penitencias
, y otras veces dormia sobre ella,

ó se la ponia sobre el corazón : su comida lo mas
del año era pan y yerbas

, y algunos dias pan

y agua , hasta que la Obediencia se lo prohibió

por haberla cargado tantos achaques y enferme-
dades

, que en los últimos años no tenia mas que
la piel sobre los huesos. Todo esto executó por
muchos años una doncella delicada , y criada en
regalo ; siguiendo al mismo tiempo sin desfalle-

cer el paso de la observancia de la Religión, de
los oficios

, y de los muchos negocios que se la

ofrecieron. Deseando las Religiosas que una per-

sona de tales virtudes las gobernase, la hiciéion

su

(a) Lib. de Baut. fol. J52. año 1637.

(b) Un tomo impreso en Madrid año 1736 en fol.



DE MADRID. 77
su Prelada en 18 de Febrero de 673, y después

lo fué de otros Conventos con grande sentimien-

to de la Vener. M. y mucho fruto de sus Hijas.

Como á este tiempo tratase el Excmo. Sr. D. Ni-

colás de Guzman , Príncipe de Astiliano, de to-

mar el Patronato del Convento de Ocaña , que

era de los Marqueses de Santa Cruz , la Madre
Mariana le aconsejó fundase otro en la Corte. Con-

descendió este Señor
; y aunque tuvo muchas di-

ficultades para lograr las licencias , se consiguie-

ron por el favor de la Reyna Doña María Lui-

sa de Orleans, que la estimó mucho, y se lo

avisó en carta escrita de propia mano ; y en 9
de Septiembre de 1684 entró la Vener. en Ma-
drid con otras Religiosas en una pobre casilla,

que les tenia prevenida el Sr. Fundador , en don-

de tomó posesión del nuevo Convento , que es hoy
el Real de Santa Teresa de Jesús.

Puesta ya en candelero tan visible, no solo de

sus Hijas , sino de los Reyes , Grandes, y de toda

la Corte , acrisoló el Señor mas su espíritu. El

corazón la daba tales golpes ,
que parecía impo-

sible pudiese vivir , habiéndosele levantado tan-

to el lado del corazón ,
que daba horror el mi-

rarle. En muchos años no pudo recostarse en la

cama
, y pasaba todas las noches sentada ; co-

mia en tan corta cantidad , que parecía pasaba
de mil;3gro : no obstante, las Religiosas procura-

ban traerla algunos regalos ; y los Sres. Reyes
la enviaban varios platos de su mesa. Aliviáron-

sele todos sus achaques com.o cosa de un mes
antes de su dichoso tránsito ;

pero aumentándo-
se la palpitación del corazón un Domingo de la

Octava de Santa Teresa ,
por una visión de Chris-

to coronado de espinas , estando en el Coro, sa-

lió de él mortal; recibió los Sacramentos con gran-

des
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des ansias ; renovó la profesión ; aconsejó á sus

Hijas á que se amasen unas á otras ; y entregó

su espíritu al Seíior, Viernes á las 9 de la noche
del dÍ3 25 de Octubre del año de 1697 , que-
dando su cuerpo hermoso y tratable como si es-

tuviera viva. Colocado en el Coro , fué necesa-

rio valerse de guardias para contener la mucha
gente que acudió á venerarla , tocar Rosarios y
Medallas como si fuera Santa. Acudió á su en-
tierro lo principal de la Corte y Eclesiásticos;

y se la depositó en el mismo Coro , en la pared
maestra que divide éste de la casa. El Sr. D. Car-
los II y su esposa

, que se hallaban en Toledo,

y hablan estimado , visitado y honrado mucho á

la Sierva del Señor , luego que se restituyeron á

la Corte , pasaron á dar el pésame á la Comu-
nidad , consolándola en la pérdida de su Madre
y Fundadora. Visitaron el sepulcro

, y el Católi-

co Monarca dixo á la Priora
,
que dixese al Gf-

nernl, que luego que se tratase de escribir la vida
de la Vener, Mariana , avisase ¿i S. M, , que te-

nia que decir cosas que le habian pasado con el/a^

y algunas
,
que solo Dios

, y él mismo podian sa-

berlas,

MARIANA DE BORBON (Serma, Sra. Doña) In-

fanta de España, hija de los Monarcas D. Feli-

pe V, y Doña Isabel Farnesio, nació en Madrid
á 31 de Marzo de 1718. Eligióla Francia para

su Soberana
;
pero su corta edad fué embarazo

para que no se efectuase
; y lo fué de Portugal,

casando en 19 de Enero de 1729 con Joseph,

Príncipe entonces del Biasil, y después Rey.-Vi-

vió muy amada de sus vasallos por sus prendas

y fecundidad
; y después de viuda íué un exem-

piar de religión. Falleció en Lisboa el dia ig de

Enero del año de 178 1 ; y su cuerpo fué depo-

si-
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sitado en el Convento de S. Francisco de Paula
de la misma Ciudad

; en cuya Iglesia se la eri-
gió después sepulcro al lado del Evangelio, adon-
de se trasladó su Real cadáver en n de Diciem-
bre de 1782 con la pompa y aparato correspon-
diente.

MARIANA DE SILVA MENESES Y SARMIENTO
{Doña) nació en la Parroquia de S. Sebasti?n á
14 de Octubre de 1740 , hija de los Sres. D. Pe-
dro de Silva

, Marques de Santa Cruz, y de Do-
ña María Cayetana Sarmiento y Sotomayor, Pvíar-
quesade Arzicoliar , Condesa de Pie de Concha.
Fué sumamente inclinada á todo género de e^stu*
dio y literatura; escribía perfectamente con am-
has manos; componía versos excelentes, é hizo
vanas traducciones de Tragedias y otras obras
del Francés; pero en lo que llegó á tener un mas
que mediano conocimiento íué en el dibuxo y pin-
tura

, con el que trabajó algunas pinturas muy
buenas. Habiendo presentado una de ellas á la
Real Academia de S Fernando de esta Corte, la
nombró su Académica Honoraria en 20 de Julio
de 1766 , y después Directora , también Honora-
ria

, por la Pintura. El año de 1770 envió la Aca-
demia Imperial de las Artes de' S. Petersbourg á
la deS. Fernando, en prueba de su amistad, un
diploma en blanco de Asociado libre Honorario
para el individuo que eligiese

; y la Academia
luego lleno el hueco con el nombre de esta su
Ilustre Académica. A estas prendas adquiridas jun-
taba las naturales de hermosura, agrado y dul-
ce conversación

; pero todas se malograron en lo
mas florido

, pues falleció en 17 de Enero de 1784
en^ la Parroquia de S. Salvador , en donde se la
dio sepultura en el mismo sepulcro que ella ha-
bía mandado labrar á su último esposo , en ni-

cho
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cho que dexó prevenido para su cuerpo.

Celebró tres matrimonios : el primero en 2 de
Febrero de 1757 con D. Francisco de Paula Sil-

va Alvarez de Toledo , Duque de Huesca , de
quien tuvo á Doña María Teresa Alvarez de To-
ledo

, que hoy es Duquesa de Alva : el segundo
en 15 de Enero de 775 con D. Joaquín de Pina-

teli , Conde de Fuentes
; y el tercero en i de

Enero de 778 con D. Antonio Ponce de Leon^
Duque de Arcos.

MARTÍN DE VAPvGAS fue hijo de Iban de Var-
gas

, y de Doña Beatriz de Sotomayor , nieto de

Juan de Vargas, Aposentador del Rey D. Juan
el II

, y rama de la antigua y noble familia de
este apellido en Madrid. Sirvió desde mancebo
de Capitán de Infantería en África , de Veedor
de la gente de guerra Española, y últimamente
de Alcayde del Castillo del Peñón de Argel, for-

taleza que mandó hacer el Rey Católico D. Fer-

nando para defender las Costas de España de los

Cosarios que se acogían á aquella Ciudad; y por
estar puesta sobre un peñón cercada de mar , se

llamó el Peñón. Desde ella se hacia mucho daño á
Ja misma Ciudad ; por lo que Selím Beni Tumi\
Señor de Argel , hizo treguas con el Rey Cató-

lico por 10 años , y pagaba cierto tributo. Duró
esto hasta que vino á ser Rey de Argel Haradin
Barbarroja , el qual quiso quitar aquel padrastro,

que tanto incomodaba á la Ciudad y Puerto, pa-

ra lo que empezó á combatir el Peñón con gran

fuerza de Turcos y Cosarios. Martin de Vargas,

que era su Alcayde , le defendía con solos 150
Españoles, valientes Soldados; y temiendo per-

derla por falta de gente , munición y comida,

envió un hermano suyo al Emperador D. Carlos

para que le socorriese; pero S. M.
, que se ha-

lla
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liaba en Barcelona de partida á Alemania para
su coronación

, se olvidó del aviso ; de suerte,
que el mensagero volvió ña despacho alguno. Es-
lando en esta disposición , uno de los Soldados
se echó á nado

, pasó á Barbarroja
, y le dio no-

ticia de la necesidad que tenia la fortaleza 'de
todo. Entonces el Moro envió su einbaxada al
Alcayde, diciéndole, que sabia el estado en que
se hallaba

, haciéndole partido para que le entre-
gase la fortaleza

, saliendo con las amias , ropa
y artillería. Pero Martin de Vargas respondió con
parecer de todos : i¿!ie antes querían mcrir

, que
entregar lo que su Rey le había encomendado. Vis-
to por Barbarroja su valor , cercó el Peñón con
45 navios bien artillados, llenos de gente, y con
$9 Turcos

, y le batió furiosamente
, peleando los

pocos Españoles desde la mañana á la noche dei
Viernes 21 de Mayo de 1529, en que le entra-
ron por fuerza

, quedando muertos todos los Es-
pañoles

, excepto 25 con su Alcayde. Este vale-
roso Matritense defendió un portillo con una es-
pada de á dos manos, sin que pudiesen entrar los
enemigos por él , hasta que le dieron muchas he-
ridas, y le mancaron el brazo derecho

; y no pu-
diendo rodear mas la espada , lé abrazaron qua-
tro Turcos, prendiéndole para llevarle ante Bar-
barroja

, como lo habia ordenado. Prendado el
Moro de Martin de Vargas , le hizo varios par.
tidos para que renegase; casligó á su presencia
ai boldado que le dio el aviso; le prometió una
íiija por muger

, y que le haría Gran Señor de
vasallos y Capitán de sus Guardas; y que délo
contrario sufriría grandes tormentos. El gallardo
mozo, que esperaba mejor premio del Cielo, res-
pondió

: Nunca quiera JesuChristo
, que per te^

mor de la muerte temporal consienta en semejante
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partido , ni que yo niegue á quien me ha redimido^

j' padecido muerte por mi amor , ni á su preciosa

viadre la Virgen María , Señora nuestra. Y vol-

viéndose á les Compañeros que estaban prisione-

ros , les dixo : Señores y amigos , muramos como
Caballeros de Jesu-Christo , que presto nos veré-

vios con él en su gloria. Encaróse después á Bar-
barroja , diciéndole abrasado en el divino amor:
Nunca vos veréis

,
que Martin de Vargas niegue

á su Dios ni á su Santa Fe Católica , para com'
placer á un perro infiel como vos , enemigo del nom»
hre Christiano, Oyendo esto el Bárbaro, fué tan*

ta la ira que le causó
,
que mandó que le des-

coyuntasen todo el cuerpo ; y hecho , le corta-

sen cada miembro por su parte á vista de los de-

mas. Martin de Vargas sufrió este riguroso tor-

mento con gran constancia, y predicando los Mis-

terios de la Fe ; y esforzando á sus compañeros
á seguirle , dio su dichosa alma al Criador á los

principios del año de 1530 (a).

El P. Fr. Diego de Haedo (b) dice que fué la

pérdida de este Fuerte en 21 de Mayo de 1530,

y el martirio de Pvlartin de Vargas á fin del raes

^ de Agosto del mismo. Refiere éste con mucha sen-

cillez diciendo
,
que estuvo preso en el baño ó casa

donde Barbarroja tenia sus cautivos como tres me-
ses ;

que los pobres Christianos que allí estaban

le servían y ayudaban , así para curarse, como
'para poder pasar la vida ;

pues el Bárbaro no ba-
rcia distinción alguna de él, y solo le mandaba
J'dar tres panecillos al dia para que comiese, co-

mo

(a) Quintana: Marmol , descripción de África , tom. 2. lib. 4,

fol. 216. Sandov. Histor. de Carlos V. Lib. 18. §. 9. tom. e»

pág. 63. y 66. de la edición de Ambares ió8i. eníbi»

.

, ¡¡ü) Hist, Topográf, de Argel, fol. 1 ^'^.

.-i.
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mo á los demás cautivos

;
que pasado este tiem-

po , mand(S le traxesen á su presencia , y recon-

viniéndole por qué no le habia entregado la for-

taleza , á sus requerimientos se disculpó con la

obligación que tenia á su Rey ; y sin mas moti-.

vo dixo á los Turcos que estaban presentes , que
• luego le matasen á palos ; lo que hicieron, ten-

diéndole en el suelo
, y sentándose uno sobre la

cabeza, y otro sobre las piernas, dándole fie-

ros golpes en todo su cuerpo con un reben-

que estrobo grosísimo de cáñamo, hasta que allí

espiró tendido
; y que luego fué echado al mar.

Dice era como de edad de 50 años, poco mas
ó menos, de mediana estatura, barbinegro, con
algunas canas , y mas blanco que moreno

; y que

murió con grandísima devoción, sin quejarse ni

dar un ay , ni desamparar jamas de la boca los

nombres santísimos de Jesús y María.
MARTIN DE LEYVA Y LA CUEVA (D.) Señor

de la Ciudad de Monza , hijo 2." de D. Luis de
Ley va , lí. Príncipe de Asculi , Marques de Ate-

la, Grande de España, y de su esposa Doña Ma-
riana de la Cueva y Cabrera , hija de los prime-
ros Condes de Chinchón , sirvió de Gentil-Hom-
bre de la Boca al Sr. Felipe II

, y en la guerra
muchos años. Hallóse en la batalla Naval de Le-
panto en 7 de Octubre de 1571 , y en las jorna-

das de Navarino y Túnez. Después pasó al Es-
tado de Milán con una Compañía de Lanzas , y
de allí á Flandes, gobernando la Caballería que
envió á aquellos Estados el Marques de Ayamon-
te , su Gobernador. Fué Maestre de Campo Ge-
neral del Reyno de Ñapóles , y del Consejo Co*
lateral. Por Cédula de S. M. dada en S. Lorenzo
á 29 de Julio de 1590 se le hizo merced del Há-

^Í)ito de Santiago, Vuelto á España, murió en la

1

2

Ciu-
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Ciudad de Valencia. Casó dos veces : la prime-

ra con Virginia. Maiin, hija mayor de Tomas Ma-
lin , Duque de Terranova ; y tuvieron por hija á
Doña Mariana , Religiosa en Monza : la segunda

con Doña Ana Vique, hija de Gerónimo Vique,

Señor de las Baronías de Laurin y Matada en el

Reyno de Valencia
, y de Doña Rafaela de Mon-

eada
; y de este matrimonio tuvo á D. Luis de

Ley va , Conde de Monza , que sucedió en la ca-

sa ; á D. Antonio , Caballero de la Orden de Al-

cántara , que murió en lói i peleando en losQuer-
quenes ; y á D. Gerónimo , Caballero de la de
Santiago , que nació en Ñapóles , y por muerte
de sus hermanos, y sobrino vino á ser en 1648
Príncipe de Asculi, Marques de Átela y Conde
de Monza (a).

p MARTÍN CORNEJO (P. Fr.) nació en la Par-
roquia de S. Justo , hijo de Juan Cornejo, y de
Doña Catalina de Ribadeneira

, y hermano de
Rafael Cornejo , det Consejo de Hacienda. Temó
el Hábito de Religioso Agustino , y profesó en
el Convento de S. Felipe el Real en manos dé

,
Fr. Enrique Henriquez , Prior , en 12 de Julio de

^ J596. Fué Prior de los Conventos deCiudad-Ro-
. drigo , de Burgos y Madrid , Rector del Colegio

^ de Alcalá , Visitador dos veces de esta Provin-

^ cía , y sugeto muy estudioso ,
que lleno de buenas

obras ñilleció en dicho Convento de esta Corte

el dia I de Septiembre del año 1638 (b).

Escribió : Las cifras de S. u4gustin , en que se

co7iticnc toda su vida , con la explicación de las in~

^dulgencias.jy del origeny fundación de los Ermita-

ííos de la Religión: Madrid 1623, en 8V; y una Carta

á la Reyna, MAR»
(a) Varias Gcneal. ck ITáb. y Pincl, Buen Vns.iüo

, pág. 345.

^b) Noiic. dad^s.ep suCpny.-. D. >iic. Ant. tom. 2..pag. icx).
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MARTIN ARTAL DE ALAGÓN COLONA Y Pí-

MENTEL (/).) Conde
, de Sastago , fué hijo de

D. Martin de Alagon , Conde de Sastago, Gentil-

Hombre de Cámara del Rey , Comendador Ma-
yor de Alcañiz , natural de la Ciudad de Zara-
goza

, y de su esposa Doña Vitoria Caloña y Pi-

mentel, natural de Valladolid, hija de D. Enrique
Pimentel , Marques de Tabara , á quien Haro lla-

ma Bernardino. Nació año de 1600 , y recibió el

^ Bautismo en Santa María la Mayor el dia 7 de
Octubre. Por Cédula dada en S. Lorenzo en 24
de Octubre de 1620 le hizo S. M. merced del

Hábito de la Orden de Calatravá , en que des-í"*

pues tuvo la Encomienda mayor de Alcañiz en
Aragón

; y con esta dignidad asistió el dia 23
de Octubre de 1630 al Capítulo , que la dicha
Orden celebró en el Sitio del Escorial. Fué Gen-
til-Hombre de Cámara del Sr. Felipe ÍV , y su

,, Capitán de la Guarda Tudesca ó Alemana, y coa
ella asistió en la Iglesia Real de S. Gerónimo el

Domingo 7 de Marzo de 1632 en la Jura del
Príncipe de Asturias D. Baltasar Carlos; y en 12.

de Abril. del mismo año salió de Madrid con S. M^
sirviendo con ^w Compañía

, y rigiendo las de-
mas de la Guardia Real, por indisposición de
sus Capitanes, hasta la Ciudad de Barcelona, adon-
de fué S. M. á concluir las Cortes , que quedaron
empezadas en 1626. Murió en Madrid por el mes
de Mayo del año de 1639 en la flor de su edad (2),

MARTLN DE TOBAR BAÑEZ (I>.) hijo de An-
tonio Tobar Banez , natural de Villacastin , y de
Doíia Ana Maldonado , natural del Lugar de La-
vajos , sirvió al Sr. D. Felipe IV por sus grados

has-

(a) I ib. 3.deBaut. ful-, no, b« Geneal. para su Háb. ; Haro^
tCai. 2. pág. 364. .i ^ .rv : ^.M:.,.ui.:.^ .. ;;V'I,-^|
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'hasta' él dé Capitán y Maestre de Campo de In-

fantería Española ; y ya era difunto el año de
1640, en que S. M. concedió el Hábito de San-

tiago al Capitán D. Manuel Felipe de Tobar, su

hijo. Casó con Doña Melchora de Mendieta y
• Spínola , natural de Madrid , hija de Tomas de
.. Mendieta , Pagador general de los Exércitos y
Armadas Reales , natural de Bilbao , y de Doña
Ana Spínola, natural de Madrid; y procreároa

al referido D. Manuel y á Doña Lorenza de To-
bar, que en 1646 casó con el Capitán D. Alon-
so Fernandez de Montenegro (a).

* MARTIN DE AMPUERO Y URBINA (D ) fué

hijo 2° de D. Diego de Urbina , ^ey de Armas
de S. M. y Regidor de Madrid , como queda di-

cho en su artículo
, y de su esposa Doña Mag-

dalena de Cortinas y Salcedo. Dedicóse entre otros

estudios al de la Poesía ; y en la Justa Poética

celebrada á la Canonización de S. Isidro , año
1622, compuso, siendo aun muy joven , quatro

Decimas , un Romance y unos Tercetos ,
que de-

bieron á su cuñado Lope de Vega este juicio ea
la repartición que hizo de los premios:

Para D. Martin de Urbina^

Sol recien nacido en Délo,

Flores ahora, pues tanto

Florecen sus años tiernos.

Que quando se esfuerce el dia.

De su edad y de su ingenio^

Los sacros ramos del Sol

Harán á su frente cercos.

El año de 1635 á la muerte del mismo Lope
escribió un Epigrama en Castellano

,
que fué dig-

no

,
(a) Geneal. para el Háb. del lil)0

; y Part. de Casanu de U
tiijvi, IVíOí^uia de Santa María, tom. 4. fol. 4. b*
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no de ponerse entre los demás que componen su
Fama Postuma,

Tuvo otro hermano llamado D. Francisco , que
también concurrió á la Justa Poética de S. Isi-

dro con un Geroglifico ; y Lope elogia á ambos
en la Silva 8f de su Laurel de jipólo , en esta

forma :

En D. Francisco y D. 3Iartin de Urhina^
De nuestra esfera polos.

Dignos de ser de este Laurel Apolos,
Fundar tan alta empresa determina:
A su nobleza y su virtud inclina

Tu pensamiento, ó la atención recoge.

MARTIN D£ MONTALVO (D. Fr.) nació en la
Parroquia de S. Martin , hijo de Martin de Mon-
talvo , y de Doña Ana Calderón

, y tomó el Há'
bito de Agustino Calzado en el Convento de Ma-
drid , y profesó en ii de Enero de 1626. En el
año de 638 era Lector en el Colegio de Alcalá,

y después fué Provincial de la Provincia de Cas-
tilla

,
graduado en la Universidad de Salamanca,

y su Catedrático de Escritura , Calificador de la
Suprem.a, insigne Teólogo , y de los primeros que
ha tenido aquella madre de las ciencias ; singu-
lar defensor de la Cátedra , y sus escritos muy
estimados. En 1664 le presentó el Rey por Obis-
po de la Santa Iglesia de la Paz en el Reyno del
Perú , adonde no sé si pasó ; bien que es cierto,
que estando promovido á la Silla del Cuzco en
el mismo Reyno , falleció en Agreda por el mes
de Diciembre de 16Ó8 (a).

* MARTIN DE BONILLA Y ECHEVARRÍA {Ven,
JDr.B.) hijo de D. Juan Oroldo Echevarría, y
de Doña Feliciana de Bonilla , nació en Madrid

año
(a). Noticias de su Casa de Madrid,
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: ano de 1628 , y no en Salamanca , como dice

D. Nicolás Antonio
; y recibió el Bautismo en la

Parroquia de Santiago el dia 24 de Noviembre,
siendo sus padrinos D. Gaspar de Ortega y Vi-

llar , Dean de la Iglesia de Santiago, y Doña Ma-
riana de Granda (a). Fué Canónigo de la Santa

Iglesia de Avila , Provisor de su tio D. Martin
de Bonilla , gran Canonista , Consejero de Cas-

tilla , y Obispo de la misma Ciudad ; Protono-

tai io Apostólico , Visitador Eclesiástico de Ma-
drid , del Consejo de la Gobernación de Tole-'

do
, Juez. In curia de la Nunciatura de Espaila,

y electo dos veces Obispo de la Iglesia de Ccu*
ta , que no aceptó por su modestia y humildad.

En medio de sus ocupaciones no dexaba los exer-

cicios de oración , meditación y penitencia con-

tinua , que arreglaba de noche y de dia con la

Comunidad de los PP. Clérigos Menores del Es-
píritu Santo , por vivir en su inmediación. En la

VCiudad de Alcalá de Henares fundó año 16941a
Casa de los PP. de S. Felipe Neri , á quien de-

xó por heredera en su muerte; y en Avila, Ma-
drid , Alcalá , Almonacid de Zurita , Olmedo y
demás partes en donde tuvo renta, en todas dc-

xó legados y fundó obras pias. Murió en Madrid
á 27 de Noviembre del año 1697 , y fué depo-

sitado en la bóveda de los Clérigos Menores, en

donde estuvo hasta el año de 1705, que fué tras-

ladado á la Casa de San Felipe Neri de Alca-

lá , que le hizo honras en 14 de Octubre , sien-

do el O: ador el Dr. D. Joseph Ruiz Delgado , Ca-
nónigo de aquella Iglesia , cuya oración se impri-

mió. El epitafio que se puso en su sepulcro dice:

VE-

(a) Lib. 4. de Bautism. fol. 12 f. D. Nicol. Ant. tom. 2.

pág. 98. Esquivcl , liist. ¿c Compluto , t. i. pág. 57). y )8p.
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VENER. É ILLUST. DAS, DOCT. MARTINUS
A BONILLA , E ECHEVARRÍA , ECLESIJB

ABULENSIS CANONICUS , ET EJUSDEM
DKECESIS VICARIUS GENERALIS PROTONO-

TARIUS APPOSTOLICUS JN HISPAN. NUN'
TIAT. CURIA JUDEX, TOLETANM DIÓCESIS

A CONSILIIS GUVERNATIONIS SEMEL ET
JTERUM SEPTENSIS ELECTUS EPISCOPUS
HUMILIME RELUCTAVIT , ET QUOD MÁ-
XIMUM EST HUyUS CONGREGATIONIS SUIS

EA'PENSIS UNICUS FUNDATOR MUNIFI-
CENTISSIMUS HEROS OMNI GENERE VIR'

TUTUM E SANGUINIS SPLENDORE CLA-

RUS, OBIIT MATRITI V. KAL, DECEMBRIS
ANNO DOM, M. DC, XCVII, ET LA IX,

HUC TRANS REQ.

Dio á luz con el supuesto nombre de Juan de
la Cruz un Compendio de las Meditaciones del Pa-
dre Luis de la Puente acerca de la Vida y Pasión

de Jesu-Christo'. Madrid 1655 , en 16.

* MARTIN MARTÍNEZ {TDr. D,) nació en 11 de
Noviembre de 1684, en la Plazuela de Santo Do-
mingo

, y recibió el Bautismo en 23 en la Par-

roquia de San Martin , y fué hijo de Pedro Mar-
tínez, y de Isabel Pérez (a). Estudió en la Univer-

sidad de Alcalá ; dedicóse á la Física y Medici-
na , inquiriéndola en los originales Griegos y La-
tinos , y en los mejores modernos. Este profundo
estudio unido á su ingenio sublime formaron uno
de los mayores Profesores de Medicina que ha
tenido España, Eia muy versado en todo géne-

ro
(a^ Lib. 21. de Bautismos, fol. iji. b«
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ro de buenas letras, y así dexó algunas compo-
siciones suyas Poéticas y Música*;. Poseía varias

lenguas, y particularmente la Castellana , en que
se explicaba con tanta pureza de estilo y ameni-
dad , que hacían recomendables su trato y escri-

tos. En 1706, en que tenia solos 22 aílos , alcan-

zó por rigurosa oposición plaza de Médico del

Hospital General de Madrid. Fué Profesor pú-
blico de Anatomía, y Examinador del Real Pro-
to Medicato , Socio y Ex-Prcsidente de la Regia
Sociedad de Sevilla , y últimamente Médico de
Cámara dtl Señor Felipe V , estimado de todos
los Sabios, grandes y pequeños. Mas quando se

hallaba ya con estos honores, en lo mejor de su

edad
, que no pasaba de 50 años , le arrebató la

muerte auxí iada de algunas descorteses injurias

de sus envidiosos émulos. Falleció en Madrid á 9
de Octubre de 1734, y se le dio sepultura en la

Iglesia de San Luis Obispo, Anexo de San Gínes.

Dcxó de su esposa Doña Bernavela Gómez de
Santa Ana 8 hijos, de quienes el mayor fué D.
Martin , Académico de la Real Academia de la

Historia
, que me franqueó algunas de estas no-'

ticias.

Escribió: Noches Anatómicas \ Madrid 17 16,

en 4?

Medicina Sccptica y Cirugía moderna , con un

tratado de Operaciones Chirúrgicas iMnárid 1722,
dos tomos , en 4?

Discurso Físico sobre si las v/voras deban re-

putarse por carne ó pescado : respuesta á consulta

ríe los Padres Cartuxos de España ; Madrid y Agos-
to 24 de 1721.

Ohservatio rara de Corde in monstruoso infantu-

¡o : Madrid 1723.
Car^
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Carfa defensiva solare el primer tomo del Tea-

tro Crítico Universal del Maestro FeJjoo : Ma-
drid I? de Septiembre de 1726.

Opúsculo nuevo ^ Mónita Chimica secreta en fa^
vor de la Medicina Scéptica,

Anatomía completa : Madrid 1728, en 4.° que
se ha impreso muchas veces.

Filosofía Scéptica : Madrid 1 730 , en 4? >

Examen de Cirugía , con un tratado de las mejO'
res operaciones que en aquel tiempo se practicaban.

Juicio final de la Astrologia en defensa del Tea-
tro Crítico : Madrid 1727 , en 4."^

Conclusiones contra Zapata , que imprimió á

nombre de D. Francisco Perena : Madrid 1733,
en 8?

Icarios papeles apologéticos , en defensa de sus

obras, que son raros. Y últimamente empezó á es-

cribir los Comentarios de Medicina Práctica sobre
«1 texto del famoso Areteo de Capadocia

, que no
acabó por su muerte.

MARTIN DIEGO VIDAL (P. Fr.) nació á 10 de
Noviembre de 1701 , hijo de Gaspar Vidal , na- ,

tural de Santa María de Espiñadero , Obispado
de Mondoñedo

, y de Catalina Rodriguez de Acio,
natural de Santa María de Regla de Parandones,
Obispado de Oviedo. El P. Mtro. Fr. Manuel Vi-
dal , su hermano , en la Historia que imprimió
en 1758 de su Convento de Salamanca, escribe
muy por menor la vida de este Venerable

, que
en pocos años supo llenar el colmo de las virtu-

des. Desde que empezó á tener uso de razón dio
muestras de ellas ,

procurando asistir freqüente-
mente á la Bóveda de San Gines , y á otros exer-
cicios Santos. Tomó el hábito de Agustino Calza-
do en el Convento de Salamanca

, y profesó en
10 de Junio de 1718. Fué excelente Filósofo y

M i Teó-
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Teólogo , de suerte, que á los 23 años fué nom-
brado Lector de Burgos , en donde se ordenó de
Sacerdote

, y empezó los santos exercicios del Con-
fesonario y Pulpito, con grande provecho délas
almas

; y de allí pasó á Salamanca por Lector
de Teología. Predicaba , hacia Misiones , asistía

al Confesonario y á la oración , de forma
, que le

qr.edaba poco tiempo para el descanso. Entre sus

virtudes sobresalió la de la penitencia y caridad

..con el próximo : y así , habiendo en Salamanca
- una gravísima epidemia, acudió al consuelo y asis-

tencia de 1 s enfermos hasta que se le pegó y rin-

dió en la cama ; y consolándole su hermano Fr.

Mar.uel, que se hallaba de Prior, con que otros

habían sanado de su mal , respondió : No dudes

que muero de ésta
,
porque nuestro Señor we ha

prevenido con su aviso \ y así fué, pues espiró el

dia 8 de Enero de 1 736 , en edad de solos 34 años,

un mes, y 23dias,con grande sentimiento, tan-

to de sus Frayles, como de todo el Pueblo de Sa-

.lamanca (a\

MARTIN FERNANDEZ DE VELASCO {D.) Du-
que de Frías , hijo 2.° de D. Agustín Fernandez

de Velasco y de Doiía Manuela Pimentel , Du-
'ques de Frías, &c. nació á 17 de Agosto de 1729,

y se crió desde niño molestado de penosas fluxío-

Ecs ,
que solamente le permitieron estudiar la Gra-

mática. El año de 1755 contrajo matrimonio con

Doña Isabel María Spínola , hija primogénita de

los Condes de Siruela, y con este motivo
, y el

carecer de rentas siifirientes para mantenerse en

la Corte , se retiró á la Villa de Peñaranda , en

donde residió 14 años. Aquí fué donde arregló su

vida con la moderación posible , dedicándose ze-

lo-

{a) Hist. del Convento de Salamanca^ pág. 251.
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loso á promover el culto divino, y socorrer á les

pobres, empleando en ello la mayor parte de sus

rentas. El mismo salia á pedir por los lugares del
contorno

, y con las limosnas que recogió
, y las

que agregó suyas^ logró se concluyese la Capilla
de la Tercera Orden de San Francisco, obra que
habia muchos años estaba empezada

, y que no
se perdiese el Hospital de la Magdalena que allí

se habia fundado. No se entibió su fervor quan-
do se vio en la Corte , encargado del gobierno
de los Estados de la Casa de Frias , en que suce-
dió por muerte de su hermano D. Bernardino año
de 1771. Siempre prefirió quanto le fué posible

á las concurrencias de Palacio las asistencias á las

Congregaciones del servicio de los pobres , los

Santos exercicios y el fomento de sus vasallos. Sir-

vió de Consiliario alas Hermandades de nuestra Se-

ñora de la Esperanza , del Refugio
; y de la Jun-

ta de Hospitales con tan atenta vigilancia y cui-

dado, que el dia que le tocaba de guardia , no
se acostaba aunque fuese en el invierno por es-

tar pronto á las quatro en el Hospital General
á servir á los enfermos. Todas estas qualidades

y circunstancia's formaron un sugeto cabal en to-

do , christiano y patriota , y que merece un jus-

to sentimiento su falta, que sucedió en esta Cor-
te con suma resignación el 17 de Marzo de 1776.
Fué socio de número de la Sociedad de los Ami-
gos del Pais

,
que se fundó en Madrid año de 1775,

en la que se le hizo su elogio que se halla impre-
so en el tom, 11. de sus Memorias (a).

* MATEO SALCEDO (P. Fr.) Religioso de la Ter-
cera Orden de San Francisco , escribió Postri*
merías de¡ Hombre , Enemigos del Alma

, y ala^

barí"

(a) Tom. 2. Apéndice, pág. 86.



94 HIJOS
bauzas del Santísimo Sacramento : Madrid ana
1610 , en 8.''

Y Luz de la oración mental : Madrid 1614,
en t6 (a).

* MATEO DE VILLARROEL (P. Mtro. Fr,) Reli-

gioso de la Orden de la Merced Calzada , fué

Maestro de Filosofía , y tuvo varios empleos en
su Religión , siendo uno de ellos el de Vicario Ge-
neral de la Provincia del Cuzco. Su vida fué exem-
plar y apostólica , y enteramente entregada á di-

rigir almas al Cielo. Falleció en el Convento de
Madrid en 28 de Septiembre del año de 1635 , y
fué sepultado en la Bóveda de la Capilla de nues-

tra Señora de los Remedios (b).

Escribió : De la necesidad de la oración y fre-

qüente Comunión,

Y reglas fuuy importantes para el exercicio de

la freqüente oración»

MATEO DE TOBAR {Lie. D.) hijo de Alonso de
Tobar y de Doña Geíónima de Urgel, naturales

y vecinos de Madrid , después de otros varios

empleos fué Fiscal del Consejo de Hacienda
, y

siéndolo
,
por decreto de 5 de Agosto de 1682 le

.hizo S. M. merced del Hábito de Santiago, de

que le despachó título el Real Consejo de Orde-
nes en 10 de Mayo de 686. El año de 689 , en

que asistió á las Honras de la Reyna Doña María
Luisa de Orleans , esposa de Carlos II , era ya Mi-

nistro del Consejo, y Fiscal de la Sala de Justi-

cia , y después fué Ministro del Supremo de las

Indias. Casó con Doña Antonia de Arevalo, na-

tu-

(a) Mont.ilvan: Bib. Franc. tom. 2. pág. 348. y D. Nic. Ant,

tom. 2. pág. 117.

(b) D. Nic. Ant, tom. 2. pág. 1 18. y Harda , Bib, Mercen.

tom, 3. m. s.
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tiiral también de Madrid ; y tuvieron por hijos á

D. Manuel Gerónimo de Tobar, y á D. Mateo de

Tobar , Rrg dor de Madrid , ambos Caballeros de

la Ciden ue S.intiago (a).

* MATEO FERNANDEZ DE ROZAS {Lie, D.)

Presbítero , fue Cura de la Villa de Miraflores de

la Sierra , en donde se hallaba en el año de í66jy

quando entró por Congregante de la Venerable

de San Pedro de Sacerdotes naturales de Madrid,

y juró en 6 de Junio. Murió en esta Corte á 23
de Febrero de 1698 , y se le dio sepultura , con
asistencia de su Congregación , en el Convento de
Carmelitas Descalzos (b).

Estudió Matemáticas, y escribió en ellas un
tratado con el título de Resolución Geométrica del

célebre Problema de la trisección del Ángulo
,
que

imprimió en Madrid por el mes de Septiembre del

año de 1693 , en 4V impugnando otra obra de
igual asunto, que publicó en 25 de Agosto de 1691
el Dr. D. Nicolás Coppola , Palermitano , que le

respondió con otro papel intitulado : Formación
exacta del Heptágono

,
geométricamente hallado

por medio de la línea conmensiiratriz del Quadran-
te , é impreso en Madrid en 3 de Diciembre del

• mismo año de 1693.
MATEO IBAÑEZ DE MENDOZA Y CORDOVA

(Z).) hijo del erudito D. Gaspar Ibañez de Men-
doza, Marques de Agropoli, y de Doña María Qx^-
goria de Mendoza y Arag;m , IX Marquesa de
Mondejar , fué Colegial porcionista del Colegio

mayor de San Ildefonso de la Universidad de Al-
calá , en donde se graduó de Licenciado en Cá-
nones

, y salió á plaza de Oidor de la Real Chan-
ci»

(a) Genealogías de -su liáWto y de sos hijos.

(b) Lib. I. de Entradas, fol. 128. y Lib. 4. de Acuerdos. ,.
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cillería de Granada , que servia en 1690. De allí

pasó á Fiscal del Real Consejo de las Ordenes,

con el hábito de Calatrava, por decreto de S. M.
dado en Toledo á 22 de Mayo de 1698; y luego

fué del Consejo Supremo de las Indias por título

de S. M. de 23 de Diciembre de 1726, refren-

dado de D. Francisco Castejon su Secretario de

Cámara , y juró el mismo dia. Después fué de

la Cámara de él , en cuyos empleos y otros en-

cargos sirvió por espacio de 50 años, hasta el dia

^ de Mayo de 1738 , en que murió en esta Cor-

te , siendo de edad de 77 años (a).

MATÍAS DE SAN JUAN EVANGELISTA {l^efu

P, Fr.) recibió el hábito de Trinitario Descalzo

en el Convento de Madrid
, y fué Religioso de

grande espíritu, despreciador de sí mismo, aten-

to y vigilante á Dios, rendido á la obediencia,

y estremado en la pobreza. Aunque sus letras fue-

ron mas que suficientes , no pudo servir á la Re-
ligión ,

por sus muchos achaques , en otro minis-

terio que en el de confesar. Hallándose grave-

mente enfermo en Córdova , le dixéron los Re-

ligiosos que pidiese á Dios que le diese salud , así

como ellos lo deseaban ; y respondió : Eso tío haré

yo , sino que se haga en mí la voluntad del Señor.

Vivió después algunos años
,
padeciendo varios

accidentes habituales ; pero siempre austero y ob-

servante de sus obligaciones. Falleció en el Con-
vento de dicha Ciudad de Córdova el dia 9 de

Octubre de 1629 , con buena opinión, y quedó

su cuerpo muy tratable. Sobre su sepultura se

puso una losa de mármol
, y en ella escrita su

vida en breves palabras (b).

MA-
(a) Gen. para su hábito, y otras noticias. •

ih) Coróúica de su Orden, pág. J79,
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* MATÍAS DE LOS REYES , natural de esta Vi-

lla, como él lo dice en las portadas de sus obras,

fué dos veces Administrador de las Reales Alca-
balas de las yerbas de la Orden de Alcántara;

residió en Villanueva de la Serena muchos años,

y vivia en 1640. Profesó todo género de letras hu-

manas
, y tuvo excelente inventiva, que lució en

varias fábulas y comedias.

Escribió: El Curial del Vamaso : Madrid 1624,
en 8? que llama if parte : son 12 avisos del Par-

naso para los 12 meses del año de 1623.

El Menandro : Jaén 1636, en 8.^

El Para algunas: Madrid 1640 , en 4.**

JLa Ulixh.
El Embrión,

El Sabio del Guijo , que tenia para dar á la

estampa en 1640.

Y seis Comedias que son : El Ag^ravio agrade^
cido , que está al principio de El Para algunos:

Dar al tiempo lo que es suyo : Di mentira , sa-

caras verdad : Donayres de Pedro Conchuelo , y
el qué dirán : Elias , su vida y rapto

; y Enreaos
del diablo (a).

MATÍAS LÓPEZ DE BALTABLADA {Dr. D.)
fué Provisor de los Obispados de Mondoñedo, de
Córdova , en donde se hallaba en 1654, pues en
28 de Marzo tomó posesión del Obispado en nom-
bre de D. Antonio Valdes , con poder para go-
bernar en su ausencia

, y de Sigüenza
, y Canó-

nigo y Dignidad de Arcediano de Medina-Cceli,

en esta última Iglesia. El dia 17 de Marzo de 1646
fué recibido por Congregante de la Venerable de
Señores Sacerdotes naturales de esta Villa. Sus

letras y virtud le grangeárcn el que S. M. le

pre^
(a) D. Nic. Ant. tom. 2. p. 114.

Tom. IJ^. N
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presentase para Arzobispo de la Santa Iglesia de
Santo Düiningo

;
pero su humildad y descoijfian-

za causaron que no aceptase esta Dignidad. Tuvo
siempre mucho afecto á su Congregacic^n , que en

2 de Julio de 1680 le nombró su Capellán mayor.
Fundó un aniversario la vigilia de San Matías en

la Parroquia de San Miguel , en donde estaban

enterrados sus padres, y otros ocho en diversos

dias, cuyo cumplimiento dexó á cargo de la Con-
gregación. Falleció en Madrid el dia 23 de Di-

ciimbre de 1689 , y se enterró en el dia siguien-

te en la Iglesia de San Miguel , con asistencia de
la Congregación , que el 29 del mismo le cele-

bró Misa de honras (a).

* MATÍAS LÓPEZ DE JUNQUITO (P. Fr,) fué

Religioso de la Tercera Orden de San Francisco.

Escribió : Paráfrasis Psalmorum Gradualium^

que publicó D. Juan Francisco Loredano, en Ma-
drid año 1731.

Tratado de Prcecipuis Scriptoribus Historia

cis (b).

MATÍAS ANTONIO DE IRALA (Fr.) Religioso

Lego del Orden de San Francisco de Paula , na-

ció en 25 de Febrero de 1680, y se bautizó en
la Parroquia de San Andrés en 3 de Marzo. Fué
hijo de D. Leonardo de Irala , natural de Villa

Cañas , oriundo de Guipúzcoa , y de Doña María
Torija y Barranco, natural de Polan. Tomó el há-

bito el año de 1704, y observó singularmente el

instituto de la Orden en los mas leves puntos,

asistiendo á todos los actos de comunidad
,
prac-

ticando las virtudes de humildad , obediencia y
ca-

(a) Lib. I. de Entradas de la Gong, de San Pedro, fol. 74; b.

y Libros de Acuerdos.

(b) B.b. Franc. tom. 2. p. 3 ^4.
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caridad , y siendo tan zeloso del voto de vida

quadragesimal, que no gustó la carne en mas de 40
años, aunque padeció varios acidaques y enfer-

medades. Aprendió en su juventud á dibuxar y
abrir láminas

; y con el exercicio continuo y es-

tudio que hizo, empleando todos los ratos que te-

nia desocupados en pintar y esculpir , llegó á ha-

cer cosas excelentes
, y ser uno de los mas so-

bresalientes Abridores de su tiempo , como lo

acreditan las muchas estampas que se ven de su

mano , en que brilla su habilidad en el dibuxo.

Murió lleno de años el dia 16 de Diciembre de

1753, en el Convento de Madrid (a)*

* MAURICIO DE LEZANA (P. Mtro. Fr.) Re-
• ligioso de la Orden de Santo Domingo , é hijo

del Convento de nuestra Señora de Atocha , fué

Lector de Artes , Maestro de Estudiantes , Re-
gente del Colegio de San Gregorio de Valladolid,

Prior del Convento de Segovia y del de Atocha,

y Provincial de la Provincia de Aragón. Era suge-

to muy estudioso , humilde , dado á la Oración,

y de prendas muy propias de un sabio Religio-

so. Murió en su Convento de Madrid el dia i? de
Febrero de 1668 (b)»

Escribió : Comentaría in totam primam partem
Sumynce S* Thornee de Aquino'. Madrid 1668, un
tomo en folio

; y dexó preparados materiales pa-

ra las otras parteSé

MAUKO DE LARREATEGUI Y COLON (D. Fr.)

, hijo de D. Martin de Larreategui, Caballero de
la Orden de Santiago , Ministro del Consejo de

Castilla , natural de Heibar , en la Provincia de

Gui-

(a) Noticias dadas en su Conv. de Madrid.

(b) Echard, Bib. Dom. tom. 2. p. 625. Cepeda, Historia de
nuestra Señora de Atocha

, p. 300.

N2
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Guipúzcoa , y de Doña Josepha de Paz Colon,

natural de Madrid , de la Ilustrisima Casa de los

Duques de Veragua , fué hermano gemelo de
Antonio Bernardo

, y en el Bautismo que se dio

á ambos en la Parroquia de San Pedro el Real
en 20 de Agosto de 1650, se le impuso el nombre
de Laurencio, Tomó el hábito de Monge Benito

en el Monasterio de San Juan de Burgos , en don-
de al tiempo de la profesión mudó su nombre en
el de Mauro. Fué Abad de su Monasterio

, y de
otros de la Orden, Maestro general de toda la

. Congregación de España, Predicador del número
de los Señores Reyes D. Carlos 11 y D. Felipe V,
que le presentó el año de 1703 para el Obispa-
do de Guatemala

,
que gobernó con particular

edificación , conservando el mismo tenor de vida

que quando Monge
, y amando la pobreza de tal

suerte
,
que solo tenia una tánica para su uso , y

la remendaba por sus manos. El año de 17 10

experimentó aquella Ciudad un fuerte temblor de
tierra

, y el Volcan arrojó muchas llamas , y pie-

dras encendidas , hasta poner á sus habitadores

en tanta confusión , que desampararon las casas,

y se acogieron á los Sagrados Templos. Pero in-

trépido el Obispo tomó el Santísimo en sus manos,

y vuelto desde la puerta de su Iglesia acia el Vol-
can que causaba tanto estrago , hizo la señal de
la cruz con la Sagrada Forma , y con asombro
universal apagó sus furias

, y extinguió sus incen-

dios. Falleció lleno de méritos en el año de 1713,
y fué sepultado en su Santa iglesia (a).

MAURO FERNANDO DE MENDOZA CAMAÑO
Y SOTOMAYOR (Z>.) hijo 2? de D. Antonio de

Men-
(a) Lib. ;. de Bautismos , fol. 143. Concilios Provinciales de

México : Serie de ios Obispos de Goatemala
, pág. 293.
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Mendoza , Marques de Villagarcía y de Monroy,
Virey dei Perú , y de Doña Clara Monroy , na-

cí > el dii 3 de Marzo del año de 1708 , y reci-

bí^ el Bautismo en la Parroquia de San Nicolás.

Desde 20 de Diciembre de 1710 tuvo la gracia

y antigüedad del Hábito de San Juan de Jerusa-

len
; y en el de 1737 le creó S. M. su Ministro

de Capa y Espada del Consejo Supremo de indias;

pero por hallarse en el Perú no la exerció hasta

que volvió á España por los años de 1747. Mu-
rió en esta Corte y Parroquia en que nació , en 29
de Noviembre de 1764, dexando poder para tes-

tar á su hermano D. Rodrigo de Mendoza , Mar-
ques de Villagarcía , que otorgó su Testamento
en 30 de Enero de 765 ía\

MELCHÍADES ^S.) Papa y Mártir, fué natu-
ral de Mantua de los Carpentanos ( después Ma-
drid ) según la autoridad de Flavio Dextro, cuya
voz han seguido el Abad Maurolico , Fr. Alonso
Chacón , Gregorio López Madera

, y otros que
pueden verse en Gil González, y Quintana. Sus
padres fueron Africanos , que huyendo de los He-
reges Donatistas vinieron á España

, y moraron
en Madrid , en donde les nació este hijo

, que fué

excelente discípulo y Maestro de los Estudios Sa-
grados

, y escribió varios libros en defensa de la

Fe. Pasó á Italia por el año 299 , en donde dis-

putó gloriosamente contra los Hereges Manichéos.
Padeció mucho en la persecución de Diocleciano

y Maxímiano , hasta el extremo peligro de per-
der la vida

, por cuya razón le da la Iglesia el

título de Mártir. Muerto el Pontífice Ensebio , le

sucedió en la Silla á los principios del siglo IV,

y entonces persiguió con mayor zelo y fervor á

los
(a) Noticia dada en la Casa de su hermano.
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los Maníchéos

^ y se opuso al Tirano Maxencío.
Fué muy favorecido del Emperador Constantino
Magno

,
que le hizo donación del Palacio Impe-

rial Lateranense. Murió en el dia lo de Diciem-
bre , que es el mismo en que le celebra la Iglesia,

aunque en el año hay una gran variedad entre los

AA. que tratan del Santo
; y su cuerpo fué sepul-

tado en el Cimenterio de Calixto entre los Már-
tires.

MELCHOR RAMÍREZ DE VARGAS (D.) fué hi-

jo de Juan Ramírez de Robres y Tobar , Secre-

tario de S. M. , Señor de las Villas de Castrillejo,

Villa Rubia , Acebron , Solera y sus anexos , y Se-

ñor de la Casa de Ramírez en la Parroquia de

San Nicolás de Madrid, y de Doña Ana de Var-

gas y Cárdenas. Fué Continuo de la Casa Real,

y pasó á las Indias con su hermano D. Baltasar,

en donde ambos sirvieron en la conquista y pa-

cificación de aquellos Dominios , y particular-

mente en la batalla que dio el Licenciado Baca

de Castro , Gobernador de aquellos Reynos , al

rebelde D. Diego de Almagro y sus sequaces, en

las Lomas de Chupas , en donde él fué vencido,

y estos muertos ó prisioneros. En la rebelión y
tiranía de Hernando Pizarro , luego que tuvo no-

ticia de la prisión del Viso-Rey Blasco Nuñez
Vela , vino desde la Provincia de Nicaragua á

socorrerle; pero antes de llegar á tierra, Hernan-

do Bachicao ,
partidario del mismo Pizarro , le

prendió é hizo malos tratamientos , tomó parte

de su hacienda
, y le desterró al Reyno del Perij,

en donde es^ba la Armada enemiga. Aquí le per*

suadiéron Pizarro y sus rebeldes con mucha ins-

tancia que siguiese su partido , y aun le ofrecie-

ron para este efecto grandes cantidades de plata

y oro ; pero se negó á todo con la mayor lealtad,

sia
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sin embargo de los indignos y penosos tratamien-

tos que se le hicieron. Q^'^^do el Licenciado de

laGasca llegó á Tierra Firme, acudió luego apres-

tarle la obediencia
, y sirvió hasta la reducción de

Ijos rebeldes. Después pasó á la pacificación de los

Reynos del Perú , en cuya empresa se portó con

singular valor y fidelidad , y se halló en la batalla

que en q de Abril de 1548 dio el mismo Gasea en

el Valle de Xaquixaguana á Pizarro , en donde
fué vencido y preso con sus parciales

, y aque-

llos dominios reducidos al servicio de su Rey. En
-; parte de remuneración de lo que en estos lances

sirvió á S. M., le hizo merced de la mitad del re-

partimiento de Guacho, que no tuvo efecto por

haberse declarado pertenecer á la consignación de

lanzas , con que después se premió á su hijo D.

Juan Ramírez de Vargas , que sirvió también en
' las hidias, como se dixo en su artículo.

MELCHOR DE HERRERA, I Marques de Auñon,
£>'..• Regidor y Alférez mayor de Madrid , fué hijo 3

de Fernán Gómez de Herrera , del Consejo Real,

y de Doña Ana de Ribera, y nació año de 1524.

Sirvió á ios Reyes Felipe II y III de Chanciller de
Castilla por Privilegio de 18 de Agosto de 1562,

; de Ministro del Consejo Real de Hacienda , y de
'Tesorero de S. M., empleo que exercia en 1569,
Fundó un mayorazgo incorporando en él la Villa

de Auñon , y el Patronato de la Capilla mayor
•del Convento de San Felipe el. Real de Madrid,

' que le dexó su hermano Andrés de 'Herrera. El
año de 1582 le dio el Rey título de Marques de
Auñon para él y sus sucesores, y en 584, en i [

de Noviembre fué uno de los Títulos, que asistie-

ron en San Gerónimo el Real á la jura de Fcli-

^,;,pe IIÍ , como Príncipe de Asturias. Murió en ts-

ta Corte en 20 de Febrero del año de lóoo ,.de: 76
de
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de edad
, y fué sepultado en su Capilla de la Igle-

sia Parroquial de San Juan Bautista» Estuvo ca-

sado con una hija de Gutierre López de Padilla,

y de Doña María de Bobadilla , llamada Doña
Francisca Padilla

,
que nació en Toledo , y murió

en 24 de Agosto de 1637 , en la misma Parroquia

y Casas de su esposo, de edad de Bo años , y fué

sepultada en el Convento de San Felipe el Real.

Tuvieron varios hijos , mas los varones murieron
niños

, y sucedió Doña Ana de Herrera , II Mar-
quesa , muger de D. Iñigo Fernandez de Velasco,

/ hijo del Condestable de Castilla , de quien se ha-
bló en su lugar (a).

^ MELCHOR^ RODRÍGUEZ DE TORRES (D. Fr.)

Religioso Mercenario Calzado , nació en Madrid,

. pues aunque algunos AA., y con ellos D. Nicolás

Antonio, dicen que fué de Burgos, otros de su

propia Orden nos aseguran haber nacido en es-

ta Villa año de 1545 ; y aun él mismo dice

. en la Corónica de la Orden que dexó m. s.
, que

en Madrid andubo á la escuela y al estudio en

Compañía del Venerable Fray Juan Bautista del

\: Santísimo Sacramento , fundador de la Descalcez.

Tomó el hábito en el Convento de esta Ccirte,

y profesó el año de 1574, á 18 de Agosto en

. manos del Padre Fray Rod igo de Arce , Comen-
dador de Toledo, por comisión del Provincial de

Castilla. Siguió la carrera de los estudios con

gran fama: graduóse de Maestro en Sagrada Teo-

logía , y fué uno de los hombres mas doctos y
virtuosos que tuvo la Religión en su tiempo. Fué

Comendador de Soria en el año 1588, en cuya

época tuvo adelantada por sí mismo la reforma
de

(a^ Partidas de difuntos, Lib. 2. folios 31.7 180. Genealogías

de hábitos, y otros documentos
; y Quintana.
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de la Orden, y después en 1591 en Huete , en

donde la intentó sin fruto, por tenerlo Dios dis-

puesto para otro sugeto , como él mismo lo di-

ce. En 1600 pasó á Comendador de Burgos; en

603 á Difinidor de Provincia; en 611 á Difini-

dor General ; y en 614 á Padre de Provincia.

Estos puestos , sus letras y prendas le hicieron

muy estimado en la Corte y fuera de ella , par-

ticularmente de D. Fernando de Acebedo , Ar-
zobispo de Burgos, y Presidente de Castilla, que
le eligió por el año de 1616 por su Auxiliar y
Gobernador

; y consagróse con título de Obis-

po de Rosse , Iglesia de Irlanda , en donde pu-

so un Vicario General , que en su nombre asis-

tió en 1633 á un Concilio, y fundó allí un Con-
vento de Religiosos de la Merced. No sé si pasó

á aquel Reyno
; pero sí que se mantuvo en Bur-

gos de Gobernador del Arzobispado ; en cuyo
tiempo , de orden del Nuncio de S. S. y del di-

cho Arzobispo de Burgos , autorizó las informa-

ciones de las virtudes y santidad del Rey Don
Alonso el VIII. Murió en 1642 de cerca de 100
años de edad ; y se enterró en el Convento de
su Orden de aquella Ciudad en sepulcro que la-

bró á su costa; y se le puso este epitafio:

aquí yace el RMO. SR. D. FR. MELCHOR
RODRÍGUEZ DE TORRES , OBISPO DE ROSSE
EN IRLANDA , AUTOR DE LA AGRICULTURA
ESPIRITUAL , DE LA LUCHA INTERIOR , EM-
PEÑOS DEL ALMA, JORNADAS DE S. JOSEPH,
SU DEVOCIONARIO , Y CRÓNICA DE LA OR-
DEN , Y FUNDADOR DEL CONVENTO DE S.

JOSEPH , RELIGIOSOS DEL ORDEN
EN ROSSE,

Tom. IV. o Es-
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Escribió : Lihro de la Agricultura Christianct^

y exercicios de la vida religiosa'. Burgos 1603.

La lucha interior
, y modo de su victoria: Za-

ragoza 1608, en 8?

Empeños de la alma á Dios
, y sus correspon-

dencias : Burgos 161 1 , eu 8?

Declaración acerca de la santidad del Santo Rey
D. Alonso el Bueno , Fundador del Monasterio
Real de las Huelgas

,
junto á la Ciudad de Bur^

gos '. impresa en los Apéndices á las Memorias
. del mismo Rey

, pág. 186 de la edición de Ma-
drid , año de T783.

Las jornadas de Jesús , María y Joseph^ m. s.

Coránica de la Orden : que he visto m. s. y ori-

ginal en el Archivo general de la Religión que
está en el Cr-nvento de Madrid , y contiene la

primera Centuria. Es un tom. en fol. grueso, to-

do escrito de mano del Autor , siendo ya Obis-

po de Rosse , dedicado á la Reyna Doña Isabel

de Borbon , con las licencias para imprimirse,

dadas en Burgos año 1637 1 Y ^^ portada estam-

pada en lámina, muy ingeniosamente inventada.

También parece que ofreció dar á luz las si-

guientes obras : Locorum S. Scripturce difficillium

expositio , in quos Hceretici ojfendunt hodicrni.

Sobre los Evangelios de todo el año.

Y Discurso de las grandezas de Christoy 3Ia-

MELCHOR DE VERA (P.) de la extinguida Com-
pañía , fué en el siglo Maestro de Artes y Li-

cen-

(a) Montalvan : Silmeron , Rccnerdos Históricos Político?,

pág- 36;. Fr. Juan Francisco Olignano, Memorial de losCarJc-

naies y Obispos de la Orden, m. s. pág. 369., que ascgi'ra nació

en Madrid: Harda , Bibliot. Mcrcen. tom. 3. y otros. D. Nicol.

Antón, tom. 3. pág. 512.
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cenciado en Cánones. Entró en la Religión año

de 1604 en la Provincia de Toledo , y el de 606

pasó á la de Filipinas , en donde fué gian Mi-

sionero de las Islas de Pintados, y de las Misio-

nes de Samboangan y Dapitan , en que gastó mu-

chos años con notable fruto de los Indios y de-

mas habitantes, y grande edificación de todos. Ob-
tuvo también el empleo de Ministro del Colegio

de Manila , Rector de Carigara , y Superior de

las referidas Misiones , siendo en todas partes muy
estimado. Entendía la Arquitectura, especialmen>

te la militar
, y por su dirección se hicieron al-

gunas fortificaciones. Añigióle mucho en los últi-

mos años la enfermedad de asma , hasta que le

acabó la vida en el Colegio de Zebú el dia 13

de Abril de 1646 en edad de 6í años (a),

MELCHOR DE BARRIONUEVO Y PERALTA
(D.) nació en la Parroquia de S. Gines, hijo de

D. García de Barrionuevo y Peralta , lll Mar-
ques de Gusano , de quien ya se trató , y de su

segunda muger Doña Clara Monroy. Fué Gentil-

Hombre de Cámara del Sr. D. Juan Joseph de

Austria , Capitán y Maestre de Campo de Infan-

tería Española en el Exército de la Recupera-

ción del Principado de Cataluña en el Reynado
del Sr. Felipe IV, y después Sargento General de

Batalla y Comandante de las Galeras de España.

Por estos dilatados servicios logró que por De-

creto de 5 de Diciembre de 1663 se le hiciese

merced del Hábito de Santiago , de que hechas las

pruebas, se le despachó título en 30 de Septiem-

bre de 664 ; y que luego se le diese la Enco-

mienda de Santa Cruz de la Zarza. Casó con su

pri-

(a) Mürillo, Histor. de Filip. lib. 2. cap. 21. fol. 153» b*

O2
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prima hermana Doña Catalina Teresa de Mon-
roy , hija de D. Juan de Monroy , II Marques de
este título

, y de Madama Cristina de Rante , Se-

ñora Flamenca
; y procreó á Doña Clara Benita

de Barrionuevo , V Marquesa de Cusano y de
Monroy , que fué esposa de D. Antonio de Men-
doza , ni Marques de Villa-García (a).

MELCHOR DE MOSCOSO GUERRA Y VELAS-
CO (í>.) fué hijo natural de D. Antonio Moscoso
(hijo del Conde de Altatnira), natural de la Ciu-
dad de Santiago de Galicia

, y de Doña María
de la Guerra y Velasco , natural y vecina de Ma-
drid , Parroquia de S. Gines. Sirvió de Capitán
de dos Compañías de Caballos Corazas Españo-
las en el Exército del Sr. Felipe IV contra Por-
tugal

, y se lialló en la expugnación de las Pla-

zas de Mí.nzon , Salvatierra y otras año de 1659.
Por estos méritos le hizo S. M, en el mismo año
merced del Hábito de Santiago; pero continuan-

do en el Real Servicio , no solicitó su despacho
en el Consejo hasta el de 16Ó2 , en que se le dio

título á 30 de Marzo (b).

MELCHOR FERNANDEZ DE LA CUEVA (D.)

IX Duque de A'burquerque , nació año de 1625,

y recibió el Bautismo en la Iglesia Pancquial de
S. Martin el dia '22 de Marzo, de mano de Don
Fr. Gregorio dt Pedrosa , Obispo de León, sien-

do padrino el Almirante de Castilla. Fué su pa-

dre D. Francisco Fernandez de la Cueva , VII Du-
que de Alburquerque , de los Consejos de Esta-

do y Guerra , Embaxador en Roma , Virrey de
Si-

(a) Gencal. para su Hib. con otras notlc. de esta famil.

(b) Geneal. para su Hábito : Gándara , Triunfos de Gállela^

pág. 622.
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Sicilia y Cataluña , Presidente de los Consejos de

Italia y Aragón , siigeto de los mas grandes de

su tiempo , nacido en su Villa de Cuellar , y
muerto el año 1637, y á quien Lope de Vega ha-

ce un merecido elogio en su Laurel de Apo¡o\

y su madre. Doña Ana Enriquez de Mendoza , con

quien casó en terceras nupcias á 22 de Enero
de 1614. No fueron menores que los de su pa-

dre los servicios que hizo á la Corona
; pero no

he podido investigar de ellos m.as noticias que las

siguientes. En 1653 era Maestre de Campo
, y

se embarcó en el galeón S. Salvador, de la Ar-
mada del General Marques de Santa Cruz, que
se hizo á la vela en busca de la Francesa á pri-

meros de Julio. En 1674 era ya General de la

Armada Real y Exército del mar Océano , con
la que salió de Barcelona en 18 de Septiembre

para pasar á Sicilia ; y en 1 1 de Febrero de 675
en compañía del Marques del Viso , General de
las Galeras de Ñapóles, dieron una recia bata-

lla á la Armada Francesa ,
que sin duda hubiera

quedado vencida á no socorrerla el Sr. de Val-

belé con 6 baxeles : pero ambas quedaron bien

maltratadas. En 67o á 26 de Marzo falleció en
Madrid el Duque su hermano D. Fiancisco

, y
sucedió en la Casa de Alburquerqr.e. En 1680 en
10 de Agosto le creó S. M. su Consejero de Es-
tado y Guerra , en cuyo puesto y el de Gentil-

Hombre de Cámara sirvió hasta su failtcimien-

to, que fué en Madrid á 21 de Octubre de ió86.

Esttjvo casado con D(;ña Ana de la Cueva , su

sobrina , natural de esta Corte , hija de su her-

mano el Duque D. Francisco , y de Doña Juana
de Armendaiiz y Ribera , Marquesa de Carde-
reyta , Camarera mayor de la Reyna

; y tuvie-

ron varios hijos , siendo el mayor D. Francisco

Fer-
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Fernandez de la Cueva

, que nació en Genova, y
surcdió en la Casa (a).

MELCHOR FRANCISCO DE BARDALES ( D.

)

nació en La Parroquia de S. Andrés año de 1Ó41,

Jiijo de D. Diego Bardales de Aguilar , natural

de Oropesa , que tenia casas propias en la mis-

ma Parroquia , y falleció en 24 de Agosto de

1646 ; y de Doña Ana Bizan , natural del Lu-

gar de Domingo Pérez, jurisdicción de Santa Ola-

lla. Sirviendo'con el grado de Capitán de Infan-

tería , le hizo merced del Hábito de Santiago la

Reyna Gobernadora Doña Mariana de Austria por

su Cédula de 3 de Mayo de 1668 , y el Conse-
• jo de las Ordenes le despachó título para ponér-

sele en 8 de Febrero de 679. Después fué Maes-

tre de Campo ,
plaza que servia en 688 ; y úl-

timamente Gobernador de la Ciudad de Zamora.

Casó con Doña Francisca de Alvarado , natural

de Móstoles , hija de D. Francisco de Alvarado,

y de Doña Gerónima de Leruela y Caxa; y tu-

vieron por hijos á D. Gaspar Félix, y á D. Die-

íTo, Caballero de Calatrava (b).

MELCHOR CEBALLOS EL CABALLERO ( D. )

hijo de D.Antonio de Ceballos el Caballero, Te-

sorero general del Reyno , Caballero de la Or-

den de Santiago , natural de la Puente Biesgo,

Diócesi de Burgos, y de Doña Catahna Ximenez

Cortes, natural de Madrid, nació año de 1636,

y recibió el Buitismo en la Parroquia de S. Se-

hastian en 28 de Noviembre. Fué Colegial de

S. Bartolomé de Salamanca, recibido en 21 de
Mar-

(a) Lib. 9. cleB.iut. fol. 53S. Geneal. pnra el Ilib. de Sant.

á su hijo , año 16^3. Partida de Casam. de sus padres. Garma,

tom. 4. pág. I 30. &c.

(b) Lib. de Biut. y Geneal. de Háb.
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Marzo de 1661 , en cuya Universidad se graduó

de Licenciado en Leyes , fué dos veces Rector,

y permaneció en ella hasta 1671, que S. M. le

honró con plaza de Oidor de la Chancillería de

Valiadolid. Al año siguiente se le dio la Fisca-

lía de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte , de

la que pasó en el de 673 á plaza entera del Con-

sejo de las Ordenes , con el Hábito de la de San-

tiago , de que ya tenia hecha merced desde el

año de 649 , y en que después fué Trece y Co-

mendador de Huelamo. No quiso pasar de este

Tribunal
; y así en 1683 se le concedieron los

honores y sueldo del de Castilla. Murió en el

año de 169Ó , siendo el Decano de su Consejo

de Ordenes , sin dexar sucesión , aunque estuvo

casado con Doña Francisca de Villalta y Gui-

nea (3.^

MELCHOR ANTONIO PORTOCARRERODE LA
VEGA {D.) lll Conde de la Monclova, hijo 2.°

de D. Antonio Portocarrero , I Conde , Mayor-
domo de la Reyna

, y de Doña María de Roxas
Manrique de Lara , nació en 4 de Junio de 1636
en la Parroquia de S. Martin , en donde recibió

el Bautismo el dia 18. Sirvió de Menino á la Rey-
na Doña Isabel de Borbon

; y después en los em-
pleos de Capitán de Infantería y de Caballos, de

Maestre de Campo, de Teniente General de la

Caballería , de Sargento Mayor de Batalla, y de

Gentil-Hombre de Cámara del Sr. D. Juan Jo-
seph de Austria , y Capitán de sus Guardias de
á Caballo ; siguiéndole en Sicilia , Cataluña

, y
guerra de Portugal año de 1662 ; obrando en to-

das partes quanto se le ordenó con valor é in-

te-

(a) Geneal. para su Háb.; Roxas, Hlstor. del Coleg. 2. pait.

pág. 451.
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teligencia militar ; y perdiendo en la batalla de

las Dunas de Diinquerque el brazo derecho, que

traia después de plata
,
por lo que fué llamado

ó conocido por Brazo de Plata, Luego tuvo los

puestos de Comisario General de la Caballería é

Infantería de España , de Ministro del Consejo de

Guerra, y Junta de Guerra de Indias, que ser-

via en 1680 ,
quando S. M. le honró con el Há-

bito y Encomienda de la Zarza en la Orden de

Alcántara. En i685 le nombró Virrey y Capi-

tán General del Reyno de Nueva-España
, que

gobernó con suma paz y rectitud. Conduxo el agua

á S.Juan de la Penitencia, é hizo otras obras has-

ta el año de 683 , en que se le mandó pasar á

Virrey del Perú , y entró en la Ciudad de Lima
el dia 15 de Agosto de 689. Permaneció mas de

15 años en este gobierno, siendo no solo obede-

cido , sino adorado de todos por su acierto en el

desempeño de quintos negocios ocurrieron en es-

te tiempo, que fueron muchos
, particularmei-.c-

la defensa del Reyno después de la muerte del

Sr. Carlos II , manteniéndole baxo la obediencia

del Rey Felipe V. Su liberalidad y magnificen-

cia en los actos públicos , y en fin la caridad con

los necesitados fué singular; no habiendo sido me-
nor el orden de sí mismo

, y de toda su familia

y casa
,
que se semejaba un Monasterio. El año

de 1693 sucedió á su hermano D. Gaspar en el

Condado de la Monclova ,
que disfrutó hasta el

dia 22 de Septiembre del de 1705 , en que falle-

ció en la Ciudad de Lima con general sentimien-

to de aquel Reyno. Diósele sepultura en la Ca-
tedral ; y dixo la Oíacion fúnebre el P. Joseph
de Buendia.

Casó con Doña Antonia Ximenez de Urrea , hi-

ia de D. Antonio Ximenez de Urrea , Señor de
Ber-
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Berbedel, y de Doña Felipa Clavero y Sesé , su

muger ; y tuvieron una larga sucesión , que fué-

ron D. Antonio, IV Conde de la Monclova, con
. la Grandeza de España, que el Rey concedió á

su padre , y llegó á Lima después de su muerte;

. D. Joaquín , D. Gaspar , D. Baltasar , D. Fran-
cisco Xavier , Doña Felipa , Doña Josepha , fun-

dadora del Convento de Santa Rosa de Lima, co-

mo se dixo en su artículo , y Doña Inés , Reli-

giosa en el Monasterio de la Madre de Dios de
Toledo (a).

* MIGUEL LÓPEZ MADERA ( Br, ) Presbítero,

hijo de Francisco López de Madrid, y de Luisa

Madera , fué persona que por sus letras y bue-
nas prendas pudiera haber ocupado grandes pues-

tos. Sirvió de Secretario al Cardenal D. Juan Ta-
bera , Arzobispo de Toledo , cuyo sello y regis-

tro tenia ; y después al Cardenal Arzobispo de
Tieti , que en 26 de Mayo de 1555 salió electo

Pontífice
, y se llamó Paulo IV. Era dotado de

notable agudeza de ingenio, de mucha erudición

y donayre
, que manifestó en una glosa anónima,

que en gracia del Cardenal Tabera hizo de un
Sermón que oyó en lengua Portuguesa en Lisboa;

obra , según el dictamen de Gerónimo Quintana,
excelentemente escrita, y que en su tiempo an-
daba de mano , aunque viciada con algunas, cosas
que le habían añadido ó mudado (b).

MIGUEL DE ORENES {yener. P, Fr,) Religioso

Mercenario Calzado, fué natural de Madrid, é

hi-

(a) Lib. II. de Bautismos , fol. 445. Salazar , Casa de Lara^
tom. 2. pág. 265. Mascareñas, Campaña de Portugal en 1662;
Alcedo, tom. 2. letra E. pág. 88. ; y notic. del Sr. Conde de
Castillejo

(b) Qulnt.: Gil GüUHaU

Tom. IV. P
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hijo del Convento de Guadalaxara , como asegu-
ra y prueba por el documento de su Profesión

D. Fr. Melchor Prieto, Obispo del Paraguay, en
sus Relaciones Indicas , m. ss. ; sin embargo de
que Fr. Marcos de Salmerón diga en sus Recuer-
dos Históricos que este Religioso fué Hijo del Con-
vento de Huete

, y natural de la misma Ciudad;

y lo confirma Fr. Felipe Colombo en la yida del

yener. Fr Pedro de Urraca, El año de 1525 en-

vió el General del Orden de la Merced al Rey-
no del Perú varios Religiosos

, graves en doctri-

na y exemplo, para que asistiesen á los prime-
ros Conquistadores

, y plantasen la Fe con su pre-

dicación en aquellas Provincias, y por Prelado y
Cabeza de todos á Fr. Miguel de Orenes

, que
pasó en este encargo infinitos trabajos , sirvien-

do en la Provincia del Cuzco á Dios y al K^y
con grande aprovechamiento de las almas , co-
mo consta de las Historias. Por los años de 1534,
en com-pañía del P. M. Fr. Francisco de Bobadi-
Jla, fundó la Provincia de Lima

,
que por su nom-

bramiento gobernó el P. Bobadiüa hasta el año
de 1545 , en que se celebró el primer Capítulo

de ella en el Convento de la misma Ciudad, sa-

, liendo electo por primer Provincial el P. Orenes,

que entre las obras de su Provincialato fué una
la fundación del Convento de S. Miguel de Piu-

la. El Mtro. Fr. Alonso Remon , en la Historia

de la Religión , después de contar lo que traba-

jó el Vener. viejo , dice que el año de 1564 se

hicieron dos Provincias en aquel Rey no, y que
fué electo Provincial de la de Lima siendo ya de

edad de 1 10 años
, y que murió de allí á poco (a).

«y

(a) Notic. ciad !s por el P. M. Fr. Agustín Arquez, Archivero

general , remitiéndose á dichos AA. . ..• -

(.

'
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*^MIGUEL MONTERO (D.) Abogado, de quien

solo se sabe Ío que dice Montalvan
, y es

, que
en sus primeros años escribió \3. Historia de Eli-

sa y Dido en 350 estancias : Doscientas coplas d
una tempestad \ y otros versos en todos metros,

satíricos , graves , líricos y burlescos ; sin faltar

por esto á su principal estudio de la Jurispruden-

cia , en que fué excelente ; y que hizo una Co-
lección de las Obras de Anastasio Pantaleon de

Ribera
, que dedicó á D. Lorenzo Ramírez de

Prado.
* MIGUEL BELTRAN (P. Fr.) Religioso Obser-

vante de S. Francisco , é hijo de esta Provincia

de Castilla , fué Profesor y Lector de Sagrada

Teología , y Predicador del Rey D. Felipe IV;

y escribió entre otros muchos un Sermón Pane-
gírico sacro del Glorioso Patriarca S. Francisco:

Madrid, en la Imprenta Real, año de 1632, en

MIGUEL DE MADRID (yen, Fr.) Religioso Ca-
puchino de la Provincia de Castilla , fué marti-

rizado por los Indios Gayones , Nación cercana

á la jurisdicción de Barquisimeto , en la Provin-

cia de Caracas. Levantáronse estos Indios come-
tiendo tales muertes , robos y hostilidades

, que
no osaban los Españoles transitar por los cami-

nos sin buena escolta. El Illmo. Obispo de aque-

lla Diócesi exhortó al Prefecto de la Misión de
Caracas , á que pasasen algunos Misioneros Capu-
chinos á pacificarla

, y reducir sus crueles mo-
radores á la Fé. Pasaron , pues , á Barquisimeto

los PP. Fr. Diego de Marchena y Fr. Miguel de
Madrid

, y trabajaron con superior zelo , predi-

cando y exhortando á los Indios : mas ellos co-

lé-

(a) Bibllot. Franclsc. tom. 2. pág. 368.

P2
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léricos y obstinados , aprehendieron á Fr. Miguel,

y le dieron una cruelísima muerte
, que recibió

constante por la Fe de Jesu-Christo el año de 1670.
No se sabe el género de martirio que le dieron;

pero sí que la sangre de este Religioso fué una
especie de víctima que los pacificó y reduxo á

cultura; pues se formaron después sin repugnancia
de aquellos Bárbaros tres Pueblos , llamados el i.^

Cerrito de Santa Rosa , á una legua de la Ciu-
dad de Barquisimeto : el 2." de S. Juan Bautis-

ta de iJiica
; y el 3.° de Jarigatagua (a).

MIGUEL FRANCISCO DE MONCADA {B.) V
Marques de Aytona , hijo de D. Guillen Ramón
de Moneada , Marques de Aytona, de los Con-
sejos de E'-tado y Guerra , Caballerizo y Mayor-
domo Mayor de la Reyna Doña Mariana de Aus-
tria

, y de Doña Ana de Silva y Moneada, na-

ció y recibió el Bautismo en la Parroquia de San
SL'bastian en 28 de Octubre de 1652. Fué Caba-
llero Coniendador de Fresneda en la Orden de
Calatrava

, y gozó por muerte de su padre , acae-

cida en 17 de Marzo de 1670 , así esta Enco-
mienda , como también las dignidades de su ca-

sa , de Gran Senescal
, y Maestre Racional del

Principado de Cataluña , que sirvió siendo junta-

mente del Consejo de S. M. y Maestre de Cam-
po del tercio de Infantería Española del mismo
Reyno. Arrebatóle la muerte quando aun no con-
taba 22 anos de edad en el Palacio Episcopal de
Gerona á 8 de Agosto del de 1674 : depositóse su

cadáver en aquella Iglesia
, y después se trasla-

dó al Real Convento de las Santas Cruces , Or-
den

(a) Fr. Andrés de Lisboa, Epítome ITIstínico de I?s grande-

z->s de la Scráíica Religión de Capuchinos: Madrid 1754. en 4."

p.íg. 40.
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den de S. Bernardo , Arzobispado de Tarragona,

en 1$ de Julio de 675. Dexó de su esposa Doña
Luisa Pnrtocarrero y Meneses , hija de los Con-
des de Medeilin, dos hijos, D. Guillen, que su-

cedió en la casa ; y D. Manuel, que fué Conde
de Baños (a).

MIGUEL PÉREZ DE CEBALLOS ( Dr. D. ) fué

Colegial del Colegio Real de S. Felipe y Santia-

go , y Catedrático de Artes en la Universidad de
Alcalá

, y después Maestre Escuela, segunda Dig-
nidad de la Iglesia Magistral de la misma Ciu-
dad. El Emmo Sr. D. Baltasar de Moscoso, Ar-
zobispo de Toledo , le nombró Obispo Auxiliar

de su Arzobispado , y se consagró con título de
Obispo de x'^rcadia ; y después Abad Mayor de
la mUm^ Iglesia. Estas dignidades tenia el año
de 1669 , quando habiendo dispuesto la Vener.

Congregación de Sacerdotes naturales de Madrid
celebrar el dia 10 de Junio una fiesta al Glo-
rioso S. Isidro , con motivo de la colocación de
su nueva Capilla en la Parroquia de S. Andrés,

pasaron los comisionados al Lugar de Vicálvaro

á pedirle que quisiese decir la Misa en la fiesta;

á cuya petición respondió
,
que no solo vendría

y la diria , sino que pedia á la Congregación,

que pues era natural de Madrid , se sirviese de
admitirle por Congregante. Executóse así en la

Junta del dia 5 de Junio , y el año de 1678 en
2 de Julio fué electo Capellán Mayor de ella.

El Dr. D. Miguel Moez en el Defensorio de la

Iglesia de Alcalá contra la de Talavera , á la

pág. 158 , hace un gran elogio á este Prelado,

encareciendo su sabiduría ,
prudencia y virtud.

Mu-
(a) Lib. 13. de Bautlsm. fol. io5. b. Noticia dada en la Casa

de Medina-Ccli, ,¡.i
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Murió en Madrid Jueves 2 de Octubre del año
i6'¿i

; y su cuerpo fué llevado á sepultar á la

Iglesia de Alcalá. Su Ven. Congregación de San
Pedro le celebró Misa de honras el 13 del mis-

mo , diciéndola el Dr. D. Juan Mateo Lozano,
Cura de S. Miguel de los Octoes , Capellán y
Predicador de S. M. (a).

MIGUEL MAYERS CARAMUEL (P. M. Fr.)

hijo de Jaques Mayers , Soldado de la Guardia
Flamenca

, y de Doña Gerónima Caramuel, her-

mana del Illmo. Sr. D. Juan de Caramuel , ho-

nor de Madrid. Tomó el Hábito de Mercenario
Calzado

, y profesó en el Convento de esta Cor-
te en 13 de las Kalendas de Enero (que es 20 de
Diciembre) de 1642, en manos del Comendador
Fr. Fernando de Orio. Siguió la carrera de es-

tudios con aplauso hasta graduarse de Maestro;

tuvo varias Prelacias; fué Comendador del Con-
vento de Guadalaxara , Vicario General de las

Provincias de Nueva-España , y Padre de ellas;

Predicador del Rey
, y Redentor por esta su Pro-

vincia de Castilla , en compañía del P. Mtro. Fr.

Francisco de Tineo , en la Redención publicada

por las dos Familias Calzada y Descalza en es-

ta Corte con Cabalgata solemne el dia 28 de
Febrero de 1678 , en que llevó el Estandarte el

Excmo. Sr. Príncipe de Plumbin , acompañado de
La principal Nobleza. En 1681 fué electo Pro-

vincial de la Provincia de Castilla
, y Examina-

dor Sinodal de este Arzobispado. Predicó con
aplauso y aceptación por su talento para el pul-

pito , y por sus letras y erudición; y muchos de

sus Sermones merecieron la luz pública , de que
he

(a) Lib. I. de Entrad, fol. 139. y Lib. de Acuerd.
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he visto algunos. Murió el año de 1690 (a).

MIGUEL DÉ JESÚS MARÍA {Ven. P. Fr.) hijo
de D. Diego de Torres Altamirano , Fiscal del
Consejo de Castilla , y de Doña Leonor de Cue-
liar Altamirano , nació y recibió el Bautismo en
la Parroquia de Santa Cruz el dia 6 de Octubre
de 1621. Siguió los pasos de sus hermanos Fr. An-
tonio y Fr. Juan , que ya eran Religiosos de la
Reforma Trinitaria; y en ella tuvo varios pues-
tos hasta el de Vicario General , en que fué elec-
to por muerte del General Fr. Antonio del EspiV
ritu Santo, y le desempeñó con grande sabiduría y
virtud. Fué humildísimo y de una singular senci-
llez

; y quantos le conocían á él y á sus herma-
nos , decían : Los j^ltamiranos todos son santos
pero Fr. Miguel es santísimo. Con esta opinión vi-

vió y murió á los 75 años de edad en el Con-
vento de Madrid á 9 de Mayo de 1697 (b).

MIGUEL QUIXADA {D. Fr.) Monge Cisterciense,
Hijo del Monasterio de Huerta , que después de

- haberse exercitado en virtud y literatura en su
- sagrada Religión, pasó á la Universidad de Sa-
lamanca á la enseñanza pública , en que llegó á
tener la Cátedra de Filosofia Moral

, y á hacer-
se digno de las mayores honras. Conocido así por
el Sr. D. Carlos II , le dio el Obispado de Mon-
doñedo , de que tomó la posesión en 13 de Di-
ciembre de 1690 , y le gobernó con mucha vi-
gilancia y zelo de la dignidad. Dotó los Mayti-
nes y solemnidad del Glorioso P. S. Bernardo;

y habiendo dado pruebas de su partoral solici-

tud,

(a) Lib. 2. dcProfes. fol. y núm. 98. Gazeta de 8. de Marzo
de ló-'S. y otras notic,

(b) Noticia dada por Fr. Luis de S. Diego , Coronlsta de los
Trinit. Descalz,



iQo /-HITOS -

tiid , falleció en su Iglesia el día 31 de Mayo
• del año de 1698, y fué sepultado en la Capilla

Mayor.
El P. Mtro. Fr. Enrique Florez ,

que da noti-

cia de este Prelado en su tom. 18 (a), no le se-

• ñaia patria ; pero publicado el tomo , un Reli-

gioso del Orden de S. Bernardo le escribió un

papel (que he visto), en que le da noticia de la

patria y filiación del Sr. Quixada
, y de otros Pre-

lados de su Orden.

MIGUEL DE MADRID '^l^en, Fr.) Religioso Lego

Capuchino , Hijo de esta Provincia de la Encar-

nación de las dos Castillas , exercitó desde seglar

• muchos actos heroycos de virtud. Muerto su pa-

dre, cuidó de casar y dotar cómodamente i una

hermana suya
; y de esta suerte pudo asistir á

su madre, impedida y siempre en la cama, con

toda su diligencia , y en todas quantas urgencias

podían ofrecérsela en un estado tan calamitoso,

excepto en el preparar la comida
,
que la encar-

gaba á una criada ; sin que este piadoso empe-
ño le estorbase su oficio de Carpintero , que exer-

citaba con mucha curiosidad. Después de muer-
ta su madre se hizo Religioso , y tuvo el Novi-

ciado y profesó en Salamanca. Prosiguió su ofi-

cio en la Religión , y trabajó muchas obras para

diferentes Conventos de ella. Antes de este trabajo

corporal satisfacía su alma con varios exercicios

espirituales, como eran asistir todas las noches á

Maytines , orar después hasta las 4 de la mañana
en la Iglesia , disciplinarse reciamente , oir Misa,

confesar y comulgar
, y no desayunarse hasta el

medio dia. Por la noche se exercitaba de suerte,

que apenas permitía el descanso de todas sus fa-

(a) Florez, España Sagrada, pág. 27a.
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figas el corto espacio de tres horas. Así obró
constantemente el de 35 años que permaneció en
la Religión, de cuyo instituto fué observantísimo,

llegando por este medio á purificar su espíritu

en el mas alto grado , é ilustrarle el Señor con
un don de conocimiento de muchos sucesos pa-

sados
,
presentes y futuros

, y una fácil y clara

interpretación de lugares muy obscuros de las Sa-

gradas letras, que le consultaban y proponían los

sugetos mas doctos de Toledo , en cuyo Conven-
to fué portero. Pudiera referir otras particulari-

dades de estQ Venerable Varón , y varios prodi-

gios y favores que recibió del Señor , según las

noticias que me han dado por escrito los Religio-

sos
,
pero no me lo permite esta Obra. Murió día

de la Presentación de nuestra Señora, 21 de No-
viembre del año de 1698, en el Convento de la

Ciudad de Toledo , en donde yace (a\

MIGUEL DE RUBIALES , uno de los discípulos de
Pedro Alonso , fué Escultor excelente , como lo

manifiesta la mayor obra de esta clase que hay
en Madrid , que es el paso del Descendimiento
de la Cruz de nuestro Salvador Jesu-Christo

, que
está en el Colegio de Santo Tomas de Padres Do-
minicos , Capilla de nuestra Señora del Rosario,

propio del gremio de Esparteros, por el qual me-
rece este Artífice , no solo este lugar , sino las

mas grandes alabanzas. Trabajó también otras

obras conío el paso de Santa Elena
, que está en

la Iglesia del Carmen Calzado
, y la Imagen de

nuestra Señora de la Soledad
, que se venera en

su capilla de la Iglesia del Convento de la Mer-
ced

(a) Kotlda dada por los Religiosos Capuclilnos , remitiéií-

dose á Fr. Mateo de Anguiano , su Coronista, lih, 3. cap. 31.
fol. 226. b.

Tom. IF'. o
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ced Calzada. Murió en esta Corte á los 6o anos

de edad , por el de 1702,7 se le dio sepultura

en la Iglesia de San Millan , anexo de San Jus-

to (a).

MIGUEL GONZÁLEZ DE OTAZO (Z).) fué hijo

de Fadrique González de Otazo y de Susana de
los Ríos , vecinos y naturales de Madrid. El año
de 1684 , en 30 de Septiembre , siendo Capitán
de Caballos le hizo S. M. merced del Hábito de
Santiago , de que el Consejo le dio título en 6 de
Febrero de 86. Obtuvo después la Sargentía ge-

neral de Batalla , y Tenientazgo general de la

Caballería del Exército de Cataluña , empleo que
tenia año de 1700, á tiempo que en 3 de Diciem-
bre partió de Madrid, acompañando al Condestable
de Castilla, que en nombre del Gobierno de Espa-
ña pasó á Francia á besar la mano al Rey D. Fe-

lipe V
, y poner á sus pies sus Reynos y vasallos.

Poco después le nombró S. M. Gobernador Ca-
pitán General y Presidente de la Audiencia de las

Islas Canarias, y desembarcó con su muger en

el Puerto de Santa Cruz de Tenerife la noche
del 21 al 22 de Julio de 701. Su gobierno fué lle-

no de cuidados por las guerras que fatigaron

á España
, por la esterilidad de las Islas en los

quatro primeros años del siglo , por la epidemia

del vómito negro, y por los temblores de tierra,

y volcanes de Guiomar. Acudió á todo con sin-

gular diligencia y acierto , y puso á los pies del

Rey un considerable donativo de las Islas ; visitó

todos los Castillos; puso en cobro la Real Hacien-

da
; y hizo traer trigo de Cerdeña. Sucedióle en

el gobierno el año de 1705 el Maestre de Cam-
po D. Agustín de Robles

,
pero antes que éste lle-

ga-
(a) Palomino, pág. 461.
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gase falleció de una hidropesía, el día 18 de

Agosto , en la Ciudad de la Laguna , con senti-

miento universal de todos los pueblos (a). Dióse

sepultura á su cadáver en el Presbiterio de la

Capilla mayor del Convento de San Francisco

del qual habia sido singular bienhechor. Casó

con Doña Juana Salcedo , Señora dotada de vir-

tud y hermosura , Condesa de Gomicurma
,
que

dexó un principal de mil pesos al mismo Conven-
to, con la carga de cinco aniversarios y fiestas

por el alma de su marido.
* MIGUEL DE ULATE (P. Mtro, Fr.) hijo de

Alonso de Ulaté y de Doña Catalina del Mazo,
naturales de Lorca, en el Rey no de Navarra

,
per-

sonas muy ilustres , como consta de la iiiforma-

cion que se hizo para su hijo
,
que tomó el há-

bito de Mercenario Calzado
, y profesó en el Con-

vento de Madrid á 29 de Junio del año de 1659.
Fué Lector Jubilado de Sagrada Teología , y
Maestro del número de su Provincia de Castilla,

Comendador de los Conventos de Cuenca , Huete

y otros
, y Regente del Colegio de la Universi-

dad de Salamanca, electo en 1690. Vivió siem-

pre muy retirado en la celda , y empleado en el

estudio de buenos Autores. Murió en su Casa de
Madrid el año de 1721 , de cerca de 80 de
edad (a).

Escribió: Octava Panegírica , fiestas en la de^

claracion del culto inmemorial de San Pedro Ar-
mengol

, y de Santa Marta de Socos , celebradas

en el Convento de Madrid á ig de Septiembre
de

(a) Gen. para su hábito: Viera, Hlst. de Canarias, tom. 3.

desde la pág. 34^.
(b) Lib. 4. de Profesiones , fol. 64. Informaciones , sus

obras, &c.

Q2
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de 1695 ^y vidas de ambos Santos : Madrid 1 697,
en 4'.

Sacra B. Maride l^irghns ex Evangelio ad Ut-

tcram Epitbeta , Sanctorum Patrum , ac intcrpre-

tiim doctrina accurate explauata , (Se. Madiid
1707, en 4?

l^irginis MariiV^ Magnce Dei, í? bominis Chris-

ti jfesu dignissimce 3Jatris Sacri fasti , en tres li-

bros. El último trata de las Imágenes del Pilar

de Zaragoza
, y Remedios de Madrid , todo en

verso latino: Madrid 1714, en 8.''

Diagoge fesventissimi Redempioris Divi Petri

Nolasco'. Madrid 1702 , en 0.°

Vita Divi Petri Paschasii de Valencia^ en ver-

so : Madrid 1709, en 8.''

Vita Divi Petri ArmengoUs , invicti apiid Bar-
"baros Lybice martyris ^ en verso : Madrid 17 10,

en 8.^
^

Vita Catalannce Virginis Marice de CerveUon^

vulgo Socos ob suam beneficentiam appellatce , en

verso : Madrid 1712 , en 8.^

Vita S, Raymundi Nonnati ^ S, R, Ecclesiíe

Cardina/is : 1700, en 8."

Quatuor bominis JEtates: 171 7 , en 8.^

Speculum Cbristi Patientis : 1702, en 8.^

Variorum Lemmatum Liber uniis: Madrid 171 7,

en 8.^

* MIGUEL DE SAN ANTONIO (P. Fr.) hijo de

Juan del Castillo , y de Doíia Ana de Castro , re-

cibió el Bautismo en la Parroquia de San Mar-
tin á 18 de Febrero de 1665. Tomó el hábito de la

Religión de Trinitarios Descalzos, y fué un excelen-

te Teólogo. Tuvo varios empleos de su Orden , y
murió en el Convento de esta Corte en el año de

1 72 1 (a). Tra-

(a) Noticia dada en el Convento de Trinlt. Dcsc.
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Trabajó tm Resumen de la Teología Moral del

Crisol , en que por el Alfabeto reduxo á un tomo
en 4.'' los tres crecidos en fol. del Crisol ^ que es-

cribió el Padre Fray Andrés de la Santísima Tri-

nidad de la misma Religión ; y lo imprimió en
Madrid año 17 19.

"^ MIGUEL DE SAN JOSEPH (D. Fr.) nació ano
de 1682 en la Parroquia de San Miguel , hijo de
D. Juan Vallejo de Diego

, y de Doña María de
Veríanga. Tomó el hábito de Trinitario Descal-
zo, y siguió con el mayor aplauso su carrera
en la Religión , obteniendo los principales pues-
tos de ella. Después de leer Artes y Teología,
fué Procurador General en la Curia Romana,
Ministro del Colegio de San Carlos á las quatro
Fuentes de Roma , Censor de la Sapiencia de
aquella Corte , hasta que habiendo celebrado su
Religión el Capítulo General en el Convento de
Liorna de la Provincia de Toscana , en 29 de
Abril del año 1747 fué electo Ministro General,
de toda la Descalcez. Las prendas de sabiduría,

política y gobierno de este Prelado , notorias á
una gran parte de Europa, le merecieron una sin-

gular aceptación entre los Príncipes Eclesiásticos

y Seculares, fiando á su conducta el despacho de
negocios de la mayor importancia

, y haciéndo-
le los honores mas distinguidos. El Santísimo Pa-
dre Benedicto XIV le estimó tanto

, que habiendo
S. S. obtenido del Cabildo Vaticano el sepulcro
de mármol, en que estuvo el cuerpo de San Juan
de Mata sepultado 442 años ^ se le regaló el
dia 6 de Mayo de 1748 ,

para que le remitiese á
España, y le pusiese en su Convento de Madrid,
en donde se veneraba el cuerpo desde el año de
1722 , en que le colocó en él el Reverendísimo
Fr. Alexandro de la Concepción , General de la
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Orden. El Señor D. Fernando el VI le presentó

por Diciembre de 749 para el Obispado de la

Iglesia de Guadix y Haza
,
que aceptó con per-

miso del Sumo Pontífice
, por el quarto voto que

hace esta Religión de no admitir Dignidad sin su

mandado. Su profunda erudición
, y lo vasto de

sus noticias en sus escritos le ganaron el lugar

de Escritor grande ;
pero las prendas de amor,

afabilidad y cariño que mostraba á todos , socor-

riendo las necesidades públicas y secretas , le hi-

cieron amado y venerado de toda su Diócesis, y
que su falta fuese generalmente llorada. Esta acae-

ció en la Ciudad de Baza, á 17 de Mayo de i7S7i
dando muestras de que el Señor le llevaba á dar

el premio de tantas fatigas, como padeció en su

servicio en los 75 años que vivió (a).

Escribió : Estudio de la verdad contra el de-

masiado aprecio de la opinión ; obra muy estima-

da
, que dio á luz quando estaba leyendo Teolo-

gía : Madrid 17 15 , en 4,"^ y después se ha reim-

preso.

Bibliograpbia Critica , Sacra S Prophana , qua-

tro tomos en folio que imprimió en Madrid, los

dos primeros en 1740, el tercero en 741, y el

quarto 742.
La Crisis ó Arte de la Critica.

Respuesta á una Carta del Dr. D, Joseph Ce-

vallos en asunto de varios ^escritos sobre el ter-

remoto : Granada 1756 > en 4.'^

Y otras varias obras en derecho,

MIGUEL MARÍA DE NAVA ALVAREZ DE
ASTURIAS {D.) nació en 22 de Agosto de 1703,

hijo de D. Matías de Nava y de Doña Bárbara

Tosepha Carreño. Fué Caballero de la Orden de
•^

Ca-
(a) Noticia dada cu su Conv. de Mad. y sus obras, &c.
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Calatrava,y Colegial mayor del de Santa Cruz
de Vailadolid

, y en 1733 empezó á servir la

plaza de Fiscal del Consejo de Navarra , y de
allí vino en 741 á la de Alcalde de Casa y Cor-
te , que exerció por 13 años, llegando á ser el

Decano, El Señor Felipe V le confirió un difícil

negocio que se ofreció en la Ciudad de Murcia,

y le desempeñó acertadamente, teniendo el título

de Corregidor, Justicia mayor y Superintenden-
te General de todas las Rentas y servicios de Mi-
llones de aquel Reyno. Falleció en esta ocasión el

Rey D. Felipe , y subió al Trono su hijo el Señor
D. Fernando el Vi

, y llegando á aquella Ciudad
la noticia , fueron de su disposición las exequias
del i.°

, y la Proclamación y Jura del 2.°
, en

que brillaron á competencia la liberalidad y dis-
creción. En 1754 le hizo S. M. Ministro del Con-
sejo de Castilla

, y en 767 el Señor D. Carlos IIÍ,

de la Cámara , con otras varias comisiones , de
Plantíos , Imprentas , &c. y negocios de la mayor
gravedad y conseqiiencia , asistiendo en virtud de
Real Orden á varias Juntas reservadas

, y á los

. Consejos extraordinarios. El año de 1783 , en que
ya era Decano del Consejo , falleció en 3 de Abril
D. Manuel Ventura de Figueroa , Gobernador del
Consejo, y S. M. satisfecho de su desinterés y rec-
titud en el despacho de los negocios , le nombró
Gobernador de él , y duró en este empleo hasta
el dia 29 del mes de Octubre del mismo año de
783 , en que falleció en la Parroquia de Santa
9^uz

•,
en donde fué sepultado el dia siguiente.

Sirvió á S. M. mas de 50 años, y sobresalió en su'
trato una moderación y afabilidad

, que sin per-
der el decoro le hacian amable á toda clase de
personas. No dexó sucesión aunque estuvo casado
con Doña Jacinta Manrique de Lara.

MI-
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MIGUEL FERNANDEZ (D.) pasó á Roma en el

año de 1747, quando tenia 22 de edad, pensio-

nado por S. M. para la Arquitectura
, y perma-

neció allí el espacio de 12 anos. Vuelto á Espa-
ña , la Real Academia de San Fernando le hizo

en 10 de Abril de 1757 Académico de mérito,

y en 1762 Director; y la sirvió 26 años en calidad

de Teniente y Directoi- de Arquitectura y de Pers-

pectiva. Viendo S. M. los progresos que habia
hecho en su profesión , le nombró en 22 de No-
viembre de 1764 Arquitecto del Juzgado y Visi-

ta General de la Regalía de Aposento de Corte,

y después Teniente de Arquitecto mayor del nue-
vo y Real Palacio de Madrid. Encargóse además
de varias comisiones , en que manifestó el mayor
zelo por el cumplimiento de su obligación

; y
habiendo pasado con una de ellas á Talavera,

falleció en aquella Villa á 4 de Septiembre de
1786 , de 61 años de edad. Entre otras obras que
executó en esta Corte se cuentan el Retablo de
piedra del Convento Real de las Maravillas

, y
el de San Antonio de los Portugueses.

* MIGUEL DE JESÚS MARIA (P. Fr.) hijo de D.
Francisco Zorita y de Doña Josepha Martínez,

ambos naturales de Madrid , nació á 28 de Sep-

tiembre de 1725, y á 4 de Octubre fué bauti-

zado en la Parroquia de Santa Cruz. En 31 de
Diciembre de 1741 tomó el hábito de Agustino

Descalzo en el Convento de esta Corte , en don-
de profesó el dia i." de Enero de 743. Conclui-

dos los estudios de Filosofía y Teología , fué opo-
vsitor á las Cátedras de su Religión , y Maestro de

Filosofía ; pero habiéndosele agravado notable-

mente la falta del oido , que habia experimenta-

do algún tiempo antes , se vio precisado á desis-

tir dc'la carrera escolástica. El Provincial con su

Di-
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Difinitorió , le confirió entonces el oficio de Bi-

bliotecario del Convento de Madrid , en que ha
continuado por espacio de 30 años con notables

aumentos y mejoras de la Biblioteca. Tuvo tam-
bién el oficio de Comisario General por la Pro-
vincia de Tierra Firme , y al mismo tiempo se em-
pleó en el continuo exercicio del Pulpito , fuera

y dentro de la Corte
, y repetidas veces á los

Consejos y Tribunales , Beatificaciones y Canoni-
zaciones de Santos. Al presente tiene por su Re-
ligión el título y honores de Ex-Provincial ó Pro-
vincial absoluto , el oficio de Coronista General
de su Congregación de España é Indias , y pri-

mer Difinidor General , electo en 22 de Mayo
de 1790. La Real Academia de la Historia le

admitió en 22 de Septiembre de 1786 por su in-

dividuo.

Ha trabajado varias obras , así en prosa como
en verso, algunas de ellas están impresas, y otras

m. s. De las impresas son : El perfecto hombre de

hien^ oración panegírica de San Dámaso á su Real
Congregación de naturales de Madrid, año de 1 7Ó0:
Madrid 1761 , en 4.°

El glorioso Esclavo : Oración ponegírica del

Beato Simón de Roxas , á la fiesta de su Beatifi-

cación, que celebró la Congregación del Caballe-

ro Gracia en 28 de Septiembre de 17Ó6 , en 4?
La muger fuerte : Oración panegírica de San-

ta Orosia , Patrona de las Montañas de Jaca : Ma-
drid 1780 , en 4.^

Septenario y devoto exercicio en consideración

^ reverencia del Desamparo de Christo en la Cruz^
con una noticia de su Sagrada Imagen del Con-
vento de Recoletos de Madrid , 1767 , en 8.°

Epicedio» in funere honorabilis R, P, Mtri, Fr.
Tom. /^. R fíen-
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Henrici Florez , Augustiniam , super iHa sapien-

tibe verba ( Eccles. 24. ) Flores mei fructus bono-

ris & honestatis. Es una Elegía con su traducción

Rytmica Castellana por el mismo i, impresa en la

obra que dio á luz ti Padre Fray Francisco Mén-
dez , con el título : Noticias de la yiday Escri^

tos del R. P. Mtro Fr. //, F. Madrid 1780,
en 4.° p. 282.

Htí visto también impresos algunos Sonetos de
este Autor, uno al nacimiento de los Infantes Ge"
inelos

, y dos á la muerte del célebre Impresor

J), Joach n Ibar a.

Las Obras que tiene m. ss, son : BulJarium
Recollcctorum Fratrum Excalceatorum Ordinis

Ercmitarum S, P. N. Au^ustini , Congregationis .

Hispanií? ^ Indiarum , ex autbenticis documeri"

tis collectum , ordinatum , ^ Scholiis illustra^

tum , un tomo en folio,

Aurora Petri de Riga , sive Petrus Riga , Ec-
clesiíü Remensis Prcesbyter , in Pentateuchum^
fít{j'u^? Cilios Sacros Libros precipue históricos utrius-

que testamenti , onmes illoriim sensus Literales^

seu Allegoricos versibus exponens. Opus ab AnC'
iore pl s sexcentis ab bine annis Scriptum , á plu-

ribus laudatum S desiderátum , sed bucusque

( quod sciamus ) nondum ex integro in lucem edi-

tum , cum Scholiis , (S? additionibus ; un tomo
en folio.

yida de la Venerable Madre Isabel de la Ma-
dre de Dios , Agustina Recoleta , fundadora de

los Conventos de la Serradilla y Calzada de Oro-

pesa : tres tomos en 4?
Origen y Etimología de la Lengua Castella-

na
, por el D*\ Francisco del Rosal ^ Médico^ na-

tural de CCrdova ; Obra inédita, escrita por los

. - años
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años de 1600, puesta en claro del original, é

ilustrada con varias notas : un tomo en folio.

Las Notas del llustrisimo Caramuel sobre el

Arte de Comedias de Lope de Vega , traducid

das de! Latin al Castellano
, y adicionadas con

varias reflexiones : un tomo en 4.'^

Y varios Opúsculos en prosa y verso , que com-
ponen tres tomos en folio.

R2 NI-
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I

N
* Nicolás de prada y rivera (A)

fué Poeta heroyco ,. grave , estudioso, galante,
de mucho conocimiento de los Poetas latinos

, y
que en rodas las Academias y Juntas literarias de
su tiempo gozó de los mejores lugares y premios.

Escribió : Historia de la Jornada á Alemania
de la Reyna de Hungría^ después Emperatriz^ In-

fanta de España , Doña María , año de 1630 , á
quien acompañó hasta Zaragoza el Rey su her-
mano , de que dice Montalvan que estaba para
imprimirse. Vivía ano de 1635, en que hizo un
Romance á la muerte de Lope de Vega ; y éste

le elogia en su Laurel de Apolo , junto con otro
hermano llamado D. Andrés de Prada , así:

X). Nicolás y D, Andrés de Prada,
Castor y Polux sean.

Que mejor que los Geminis pascan

Del fértil Mayo la estación dorada;

AHÍ tendrán Laurel , allí victoria,

Su fama honor, y su virtud memoria;
Que el nombre eterno, donde no hay mudanza,
Piérdele el ocio, y la virtud le alcanza (a).

* NICOLÁS DE BOCANGEL (Dr,) oriundo de
Genova , de donde era natural su padre , fué uno
de los mayores Médicos de su tiempo , merecien-

do serlo de Cámara del Señor Rey D. Felipe ÍII,

de la Augusta Emperatriz Doña María
, y de la

Serenísima Infanta Margarita
, y de todos con la

ma-
(a) Montalvan : D. N¡c. Ant. tom. 2, pág. 155.
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im3'"or estimación. Casó con Doña Teresa de Un-
zueta y Ribera ; y nacieron de este matrimonio

el Poeta D. Gabriel de Bocangel , de quien ya
hice mención en su artículo, y Fr. Antonio Bo-

cangel , Religioso Mercenario Calzado, que pro-

fesó en el Convento de esta Corte en 16 de Ju-
nio de 1624. En las obras de D. Gabriel hay dos

Sonetos á los túmulos de sus padres ; el del Dr.

Bocangel en Castellano
, y el de Doña Teresa en

Toscano (a).

Escribió De las enfermedades malignas y pes^
tilentes , su causa , remedios y preservación : Ma-
drid 1600, en 4."; obra que puso en Latín con
este título: De febribus ^ morbisque malignis

., &
pestikntibus , earumque causis

,
prceservaticne , ¿?

curatione
^ y la imprimió en el mismo año, y

después en 1604 en 4.°

NICOLÁS DE MADRID (D. Fr.) fué hijo de pa-
dres honrados y virtuosos , que le criaron en bue-
nas costumbres, y guiaron por el camino de las

letras. Tomó el Hábito de Monge Gerónimo en
la Real Casa de S. Lorenzo del Escorial á 26
de Agosto de 1610. Sobresalió en los estudios,

descubriendo una prudencia propia para mandar;

y así le destinaron á varias Prelacias y negocios
graves de la Orden , á la que sirvió tanto

, que
fuera largo el referirlo

; y por lo mismo me re-

mito á la Historia de su Orden, en donde se tra-

ta extensamente de sus obras y méritos. Fué dos
trienios Vicario de su Casa de S. Lorenzo, en los

que reduxo á mejor forma todos los libros y có-
• dices de su Archivo , por ser muy curioso y es-

cribir con mucho primor ; y puso en claro las

ren-

(a) Mont. : D. Nicol. Antón, tom. 2. pág. 151. é informacioa
para el Háb. de su hijo.
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rentas y bs adelantó notablemente. Estaba á es-

te tiempo detenida la obra del Real Panteón por

varias dificultades que padecian los Maestros en

no poderle dar luz, ni puerta á la Iglesia, y me-
nos impedir la abundante agua que brotaba por

entre los mármoles ;
pero la allanó su industria,

dando tanto gusto con esto al Rey Felipe IV
, que

le nombió Superintendente de la Fábrica
, y des-

pués Prior de la casa. Ambos encargos desempe-

ñó con tal esmero y satisfacción de S. M.
, que

concluida , le mandó dispusiese todo lo necesa-

rio para la traslación de los Reales cuerpos, que

se hizo el dia 17 de Marzo de 654; y en el mis-

mo dia , acabada la fiesta, le dio S. M. la Cédula

de Obispo de Astorga. Consagróse en la Capilla

Real de' Madrid, y tomó posesión de su Mitra

personalmente en 20 de Marzo de 55. Su afabi-

lidad y dulzura de genio le grangeáron el afecto

y estimación de todos. Era muy devoto de la Vir-

gen Ntra. Sra. ; y así , visitando su Obispado, y
hallando la casa de la milagrosa Imagen de Ntra.

Sra. de las Ermitas muy maltratada , la reedifi-

có casi de nuevo
, y engrandeció con sumo gas-

to. Reparó el Palacio Episcopal de Astorga , é

hizo otras obras á que le inclinaba su genio. Em-
pleado en esto, le llegó la nueva de haberle S. M.
promovido al Obispado de Osma por muerte del

Vener. Palafox , noticia que le fué muy sensible

y á todos sus Diocesanos ;
pero hecha la acep-

tación , y venidas las Bulas, no quiso executar

su viage hasta despedirse de la Reyna de los An-

geles en el Santuario de las Ermitas , y colocar

la Imagen en el nuevo trono, por hallarse con-

cluida la obra. Así lo hizo
;
pero parece que no

permitió esta Señora que su Capellán y devoto

la dexase
] y allí mismo le dio la última enfer-

me-
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medad, de que á pocos dias, bien que socorrido
de los auxilios de la Iglesia , murió pacíñcamen-
te en II de Octubre de ió6o á los óo años de
su edad , dexando á todos con singular sentimien-
to

; y le sepultaron en aquel sitio con el Hábito
de su Religión. En la citada Historia

, que pa-
rece no vio el Rmo. Florez , se podrán ver otras
circunstancias de su muerte (a\

* NICOLÁS COLMENARES (P. Mtro. Fr.) hijo
• de Francisco Colmenares , Tapicero de la Rey-
na , y Doña Ana del Rio , tomó el Hábito de
Mercenario Calzado en el Convento de Madrid,

y profesó en 4 de Enero de 1626 en manos del
Rmo. Mtro. General Fr. Gaspar Prieto. Estudió
en el Colegio y Universidad de Alcalá, en don-
de y en Salamanca fué Maestro de Sagrada Teo-
logía

, y tuvo muy ilustres discípulos. Fué Rec-
tor del Colegio de Alcalá , Comendador de Ol-
medo , Secretario de dos Generales , Provincial
de Castilla

, y de la Provincia de Lima , en don-
de se hallaba en 1657 , Difinidor General y Vi-
cario General del Perú. La mayor parte de lo que
adquirió lo empleó en el lustre de su Convento
de Madrid, ai que añadió rentas y quitó censos.
Principió el claustro del Refectorio , hizo y ador-
nó la Sacristía y la Librería. En Alcalá ayudo
para la obra de la Iglesia

, y dexó renta á los
dos Colegios y á la enfermería. Vivió en Madrid
los últimos anos de su vida siendo el socorro de
los Religiosos pobres, l-urificóle Dios con muchos
dolores en una pi rna , que le cauterizaron; pe-
ro todo lo llevó con una grande resignación y

pa-

(a) Fr. Franc. Santos, 4. part. de la Hl^t. Je la Ord. cíe S. Ce-
rón, pág. 784. y Florez , España Sagr. tom. 16. pág. 25)8.



136 HIJOS
paciencia. Falleció lleno de años y virtudes ái8
de Noviembre del de i663 (a).

Escribió Del derecho del Rector del Colegio de

la Concepción de Alcalá de su Religión
,
que im-

primió en Madrid año de 1659 en ful.

NICOLÁS ALVAREZ DE PERALTA (Z/a^wr. D.)

nació ano de 1652; y fné admitido en 6 de Ju-

nio de 687 por Congregante de la Ven. de S. Pe-

dro de Sacerdotes naturales de esta Villa , á la

que sirvió con particular zelo y amor, y ella le

: correspondió eligiéndole su Capellán Mayor qua-

tro veces. Fué Abogado de los Reales Consejos,

y sirvió los empleos de Juez de la Real Capilla

• de S. M. , y Ju.z In curia del Tribunal de la

Nunciatura de S. S. en estos Reynos. El Illmo.

Sr. D. Francisco Ibañez Valero , Arzobispo de

Toledo, le nombró por Noviembre de 17 16 Vi-

cario de Madrid y su partido , Visitador Ecle-

siástico interino en 1717 , Visitador General de

esta Villa y su partido en 1720, en cuyo empleo
- permaneció hasta el año de 1725 , en que murió

el dia 29 de Enero, y se enterró de secreto la

noche del mismo dia en la bóveda de la Capilla

de la Congregación en la Parroquia de S. Pedro,

con asistencia de sus Hermanos ,
que le celebra-

ron honras el 10 de Febrero. Fué persona muy
. estimada por sus letras y virtudes (b).

* NICOLÁS DE MADRID (P. Fr.) Religioso Fran-

cisco Descalzo de la Provincia de S. Joseph, Pre-

dicador de ella , y sugeto muy aplaudido por sus

Sermones , así en Guadalaxara , como en Tole-

do y Madrid. Murió mozo en el Convento de
^«

(a) Lib. de Profcs. del Conv. de la Mere. fol. 14. donde tiene

on.i noticia de su vid.i.

^b) Lib. de la Congr. de S. Pedro j Gaz. y otras notic.
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S. Gil de esta Corte el día 5 de Mayo del año
de 1728 (a). Dexó escritas y preparadas para la

prensa las siguientes obras:

Dos Quaresmas enteras : en un tomo.
Una Misión , con una explicación sobre todos los

Mandamientos , y otros puntos esenciales : un tomo.
Sermonesy festividades de Christoi un tomo.
Sermones panegíricos para las festividades de

María Santísima: un tomo.
De la Concepción Inmaculada : un tomo.
Santoral Apostólicoy Angélico: Santoral vario;

y Sermones de honras : tres tomos.

NICOLÁS TERAN (Z>0 fué hijo de D. Juan Teran,
Caballero de la Orden de Santiago , Secretario

de la Cámara y Estado del Consejo de Castilla,

natural de Segovia
, y de Doña Francisca Fer-

nandez de Somoza , natural de esta Corte. Por
Cédula de 3 de Abril de 1Ó99 le hizo S. M. mer-
ced del Hábito de Santiago , cuyo título le des-

pachó el Consejo de las Ordenes en 13 de Ma-
yo. Siguió la carrera Militar , y ascendió en ella

al grado de Brigadier de los Reales Exércitos; y
siéndolo en el año de 1728 , el Sr. Felipe V le

dio la Plaza de Castellano de S. Juan de Ulua
en el Puerto de Veracruz , cuyo homenage pres-

tó en la Ciudad de México en manos del Virrey
Marques de Casafuerte

, que le confirió la de Ins-

pector de las tropas de aquella fortaleza, y de
las de la Plaza de Veracruz. Con estos encargos
salió de México el dia 3 de Noviembre

, y lue-

go que llegó , hizo una general revista de todas
las tropas de la guarnición del Castillo

, y de las

Com-

(a) Lib. de Difunt. del Conv. de S. Gil, fol. 84. Bíbl. Fraiic*
tom. 3. Apénd.

Tom.iy, S
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Compañías de Marina y Dragones Ca).

NICOLÁS MARÍA FERNANDEZ DE CÓRDOVA
Y FIGUEROA (D.) Marques de Priego, Duque
de Feria y de Medina Celi , liijo 2.° de D. Luis

• -Francisco Fernandez de Córdova , Marques de
• Priego , Duque de Feria , y de Doña Feliche Ma-
ría de la Cerda, nació año de 1682, y recibió

el Bautismo en 24 de Junio en la Parroquia de

S. Martin. Fué Caballero del Orden de Santiago,

y sucedió en la casa de su padre por fallecimien-

• to de su hermano mayor D. Manuel en 11 de

Junio dvl año de 1700 , y en la de Medina- Celi

por su tic materno D. Luis Francisco de la Cer-

da , que murió en 27 de Enero de 1711. Sirvió

de Gentil Humbre de Cámara al Sr. D. Felipe V,
que en 17 14 le envió por su Embaxador extraor-

dinario á llevar la joya , y recibir á la Serma.

Reyna Doña Isabel Farnesio. En 10 de Enero de

1724 le creó Caballero del insigne Orden del Toy-
son de Oro ; y fué Caballerizo y Mayordomo Ma-
yor de la misma Señora Reyna hasta su falleci-

miento , que acaeció en Madrid el dia 19 de Mar-
zo de 1739. Sil cuerpo se depositó en el Conven-
to de S. Antonio de PP. Capuchinos , de donde

fué llevado al Real Monasterio de Huerta , Or-

den de S. Bernardo , y allí se le dio sepultura á

27 de Marzo de 1744. Contraxo matrimonio en

30 de Septiembre de 1703 con Doña Gerónima
Spínula de la Cerda , hija de los Marqueses de los

Balbases , su prima , de quien tuvo una larga su-

cesión de varones y hembras ; siendo el sucesor

de sus grandes Estados. D. Luis. Antonio Fernan-

dez de Córdova (b). NI-

(a) Geneal. para su Háb. Gazct. de México de los cños de

1728. 2r. y 30.
'

(b) Notic. de su Casa: Ribar. Descripc. de Gen. pag. 338.
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NICOLÁS DE LA QUADRA (P. Mtro. i^r.) nació

año de 1663 , hijo de Pedro de la Q.uadra
, y de

Elvira Eugenia de Moneada
; y vistió el Hábito

del Orden de S. Agustín en el Convento de San
Felipe el Real de Madrid en 24 de Septiembre
de 1679 en manos del Prior Fr. Andrés Meri-
no. El año de 1682 pasó á la conquista de las

Islas Filipinas , en donde trabajó incesantemente

por muchos años en servicio de Dios, y del Rey;

y fué Prior del Real Convento de la Ciudad del

Zebú , Vicario Provincial , y últimamente Pro-
vincial de aquellas Provincias. Estos méritos mo-
vieron al Sr. D. Pelipe V, á que le presentase pa-
ra el Obispado de la Santa Iglesia del Zebú año

1717 ; pero no se lee causa por qué no tuvo efec-

to esta presentación , ni tengo mas noticias de
este Religioso (a).

* NICOLÁS GALLO (P. D.) nació á 19 de No-
viembre de 1690 , y recibió el Bautismo en la

Iglesia de S. Luis, Anexo de S. Gines , en el ¿j.

Fué hijo de D. Mateo Gallo del Castillo, Con-
tador de Rentas Reales del Reyno de Jaén , y
de Doña Catalina Jacinta de Fuentes y Valdes,

naturales de Madrid. Sus abuelos paternos y ma-
. ternos fueron nobles, y recibidos por tales en el

Ayuntamiento de esta Villa. Estudió Gramática
con los Jesuítas en el Colegio de Ocaña, y la Fi-

losofía en la Universidad de Alcalá. Siguió la car-

rera de la Jurisprudencia , y en 18 de Septiem-

bre de 1 7 10 entró en el Colegio de S. Bartolo-

mé y Santiago de Granada , en donde estuvo has-

ta 1713. Los progresos que haria en la facultad

se infieren de que en tres años se halló capaz de
presentarse á examen en el Consejo

, y en 15 de
Ene-

(a) Notic. dada en S. Felipe el Real.

S2
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Etíero de 1715 fué aprobado de Abogado. Ape-
nas se abrió su estudio quando se halló acredi-

tado , y adelantó á los Letrados que mas aplau-

so gozaban en la Corte. Contraxo matrimonio en

9 de Octubre de 17 16 con Doña Juana Xime-
nez , Colegiala del Real de Santa Isabel

, que á

poco tiempo murió, dexándole una hija. Aunque
D. Nicolás se hallaba en tan corta edad , y por

; su aceptación próximo á hacer una grande for-

tuna en el mundo , se retiró con sus padres á

Jaén con vocación de consagrarse á Dios en el

Sacerdocio. En el año de 17 19 le ordenó el Sr.

Obispo de aquella Ciudad de Diácono , Subdiá-

cono y Presbítero : y apenas fué Sacerdote quan-

do instado del mismo lUmo. predicó Misiones con
tal moción , zelo y energía ,

que pareció á to-

do"? que oian á algún Misionero de 40 años. Con-

cluida la Misión , se volvió á Madrid á seguir las

tareas eclesiásticas , y empezó á exercer el mi-
nisterio del pulpito y del confesonario, dedicán-

dose al estudio de la Teología, Cánones é His-

toria Sagrada. El Sr. Caidenal Astorga , Arzobis-

po de Toledo , apreció mucho su mérito , y le

proporcionó en 1725 la plaza de Capellán Ma-
yor del Hospicio. Después pensó S. Emcia. en dar

á la Congregación del Salvador de esta Corte nue-

vo Orden , intentando que sus individuos viviesen

en Comunidad
; y uno de los sugetos de que se

valió para este efecto fué el P. Gallo
, que ex-

tendió las Reglas y Constituciones , y formó el

plan de operaciones eclesiásticas , trabajó el dis-

curso que está en ellas , y en compañía del P.

D. Francisco Ferrer y otros Sacerdotes, erigió es-

ta santa Congregación en el estado que hoy tiene.

Retirado á ella
,
predicó muchos Sermones y

Pláticas con la asistencia de S. Emcia. y demu-
c hos
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chos Curas Párrocos del Arzobispado , y otros

personages ; logrando tanta aceptación ,
que el

Ministerio y tcdos los Tribunales le consultaban

en las materias de mayor importancia ; y su quar-

to no se veía desocupado á ninguna hora. Ape-

nas se imprimió en aquellos años libro , sermón

ni otra cosa , que no fuese con censura del P.

Gallo ; y en todo pensó con novedad y crítica,

y usó de un estilo correcto y íiermoso. El zelo

de su predicación
, y las virtudes que se le ad-

vertían, llegaron á los oídos del Sr. Fernando VI,

quando se separó ai P. Rábago del confesonario

de S. M. en el año de 1752 , y deseó que le su-

cediese el P. D. Nicolás
;
pero noticioso de ello,

escribió y puso en las Reales manos una repre-

sentación, haciendo ver las obligaciones de un Con-

fesor de Soberanos , y lo distante que estaba de

poder desempeñarlas , con lo que logró que no

se le nombrase. En la tarea de estas santas obras

le sobrevino la muerte en su casa del Salvador

en 20 de Enero de 1757 , siendo uníversalmen-

te sentida su falta por el grande concepto ,
que

se había adquirido per su sólida virtud y lite-

ratura.

Lo mas que trabajó este sabro quedó m. s. ; pe-

ro últimamente D. Ignacio de Cortines , Fiscal de

las Reales Acequias de Xarama y Colmenar, ha

impreso desde el año de 1778 hasta el de 81 una

Colección de todas sus obras en 6 tomos en 4?,

5 de Sermones
, y el sexto de todos los papeles,

dedicatorias y demás obras sueltas (a).

NICOLÁS ANDRÉS BLASCO DE OROZCO (D.)

hi-

(a) Llb. 10. de Baut. fol. 202. b. en la que consta que su pri-

mer nombre fué Félix : y to-m. i. áe sus obras , en donde hay
una noticia de su vida.
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hijo de D. Juan Blasco de Orozco , de quien traté

en su artículo, y de su primera esposa Dona Ma-
ría Agustina de la Peña , natural de Aranjuez,

nació en 29 de Noviembre del año 1710 , y se

bautizó en la Parroquia de S. Martin en 3 de Di-

ciembre. Fué Colegial del de S. Bartolomé de Sa-

lamanca , recibido en 4 de Julio de 1727 ; se gra-

duó de Licenc. en Leyes en 1730; púsose el Há-
bito de Calatrava en 1731 ; tocóle la suerte de

Rector en 1733, y salió á plaza de HijosDalgo

de la Chancillería de Valladolid en 1735, de la

que pasó á Oidor en 754. De allí vino á Alcal-

de de Casa y Corte, y sirvió en este empleo 11

años, con las comisiones de Alcalde de Obras y
Bosques, y del nuevo empedrado y limpieza de

Madrid. Luego fué nombrado para acompañar en

su jornada á Italia á la Sra. Infanta Doña María

Luisa, hija del Sr. D. Carlos III , hoy Empera-
triz de Alemania , y traer á España á la Rey na
nuestra Señora, por cuyo servicio le nombró S. M.
en plaza del Consejo de Castilla ,

que exerció

poco tiempo ,
pues le asaltó un accidente apo-

plético de que falleció en 18 de Noviembre de

1766, recibiendo solo la Extrema-Unción. Estu-

vo casado con Doña María Beatriz Gómez de la

Torre y Xaraveytia, de quien dexó varios hijos (a).

* NICOLÁS FERNANDEZ DE MORATIN (Z>.)

hijo de D. Diego Fernandez Moratin , Xefe de

la Guardajoyas de la Reyna Doña Isabel Farne-

sio , nació en Madrid á 20 de Julio de 1737. Cur-

só Filosofía en Calatayud en el Colegio de la ex-

tinguida Compañía , de donde pasó á Vallado-

lid , en cuya Universidad estudió Jurisprudencia,

y
(a) Lib. 27. de Biut. fol. 164.: Roxas, Histor. del Colcg. de

S. B.irtol. 2. part. pág. 760,
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y se graduó de Bachiller. A su vuelta á Madrid le

nombró S. M. Ayuda de la Guardajoyas de la

misma Reyna , y establecido en la Corte con es-

te destino , se recibió de Abogado de los Reales

Consejos, y del Colegio en el año de 1772. De-
dicóse particularmente á las Humanidades , sien-

do estimado por uno de los mejores Poetas de
• su tiempo. Fué del Colegio de los Arcades de

Roma con el nombre de Flumisbo Thermodonciaco^

Académico de la Academia Latina Matritense, y
Socio de mérito de la Real Sociedad Económi-
ca. Substituyó con aplauso y aprovechamiento de

sus oyentes la Cátedra de Poética en los Reales

Estudios de S. Isidro desde el año de 1774 has-

ta el de 80 , en que murió en la Parroquia de

S. Martin á 11 de Mayo.
Sus obras impresas son las siguientes : La Pe^

timetra : Comedia nueva , escrita ccn todo el rigor

del arte ^ con una Disertación al principio sobre

la necesidad de ajustarse á las reglas del arte: im-
presa en Madrid 1762, en 8.''

Desengaños al Teatro Espafíol. Tres Discursos

sobre les Autos Sacramentales de D. Pedro Calde-
rón: Madrid 1763.

Lucrecia , Tragedia : Madrid 1763, en 8.°

Velascoy González , Égloga : Madrid 1 763, en 8?

El Poeta : obra periódica, de que solo publicó

10 números: Madrid 1764. ' "

La Diana ^ ó Arte de la Caza : Poema didáctico

en 6 cantos: Madrid 1765 , en 8?

Hormesinda , Tragedia representada en el Coli-

seo del Príncipe año de 1770, impresa en Madrid
y en Barcelona. Tiene al principio tres ek gios de
D. Juan de Yriarte, D. Casimiro Ccmez Ortega y el

Dr. Conti: y un Prólogo de D. Juan Ignacio Ber-
nasconi, en que responde á la Crítica que de la Lu-

' crecía hizo D. Joseph Florez. Guz^
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Guzman el Bueno , Tragedia : Madrid 1777 , y en

Barcelona, en 8.°

Caria Histórica sobre el origen y progresos de

las fiestas de toros en España: Madrid 1777, en 8.**

Un Idilio^ una Églogay una Elegía^ leidas en

las distribuciones de premios de la Sociedad , é

impresas en los tomos de sus actas.

Las naves de Cortés destruidas , Canto épico:

obra postuma , ilustrada por el Editor con refle-

xiones críticas: Madrid 1785 , en S."" mayor. El

Editor fué su hijo D. Leandro Moratin, según se

vé en su artículo.

NUMO IBAÑEZ DE MENDOZA Y CÓRDOVA
(V.) fué hijo de D. Gaspar íbañez de Mendoza,

y de Doña María Gregoria de Mendoza , Mar-
queses de Mondejar. Siguió la carrera de las le-

tras , siendo Colegial del Colegio Mayor de Al-

calá , en cuya Universidad se graduó de Licenc.

en Cánones , y con el mayor lucimiento fué Opo-
sitor á Cátedras. De allí salió á plaza de Oidor

de la Real Chancillería de Valladolid , y en el

año de 1700 á la de Ministro del Real Consejo de

. las Ordenes , con merced del Hábito en la de Ca-

latrava. Sirvió también de Sumiller de Cortina á

los Reyes D. Carlos II y D. Felipe V (a).

(a) Gcneal. para su Háb.; y Rox. Col. de S. Bartol. en el Ca-

tál. de los demás Colegios.

PA-
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P
*P ABLO IBAÑEZ DE ALARCON , de quien

no ñe podido indagar mas que lo que expresa

D. Nicolás Antonio, tom. 2. pág. 161, que es-

cribió: Siete oraciones para los diai de ¡a semana^

y otras de devociones
, y las imprimió en Madrid

año 1622 , en 12.'^

* PABLO DE MADRID O SAN ISIDRO (Fr.)

Religioso Lego Francisco Descalzo de esta Pro-

vincia de San Joseph , varón de mucha oración

y penitencia , anduvo siempre descalzo , exerció

visibles empleos, vióse estimado de los Príncipes

Seculares y Eclesiásticos , querido de los Reynos
de Ñapóles y Sicilia

, y favorecido de las Sagra-
das Congregaciones , y de los Pontífices. Mostró
una admirable capacidad en quantos negocios pu-

so la Religión á su cargo ; así le confió el de la

Canonización de San Pedro de Alcántara , á cu*
yo efecto pasó á la Corte de Roma , y obtuvo

. en ella. los honrosos empleos de Procurador Ge-
^íneral de las Provincias Descalzas, y de Comi-

sario de Jerusalen en los Reynos de las dos Si-

ciiias, adonde pasó en 7 de Noviembre de 1619
con patente del General Fr. Benigno de Genova,
confirmada después por el General Fr. Pedro Jo-

' ver en 20 de Noviembre de 631 ^ y autorizada

con el fin de que lograse toda estabilidad y fir-

meza este empleo con un Motu Propio de Urba-
no VIII , con fecha de 3 de Agosto de 1636 , en

que nuevamente le hacia Comisario , concedién-

dole singulares preeminencias. Con todos estos-

Tom. //^. T fa
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favores y privilegios Apostólicos , bien mereci-

dos de un Religioso á quien hacian visible así sus

talentos y expediente en los negocios mas arduos,

como sus virtudes , se conjuraron de tal suerte la

malicia y la envidia ,
que llegó á términos de ser

procesado en Roma ; mas reflexionada la causa , la

dio por nula la Sagrada Congregación , y volvió

por el honor de Fr. Pablo, por su decreto de 6

de Febrero de 1637. Consumió mas de 30 años

en Ñapóles y Roma con los empleos referidos,

siendo tan estimado de los Pontífices Gregorio XV
y Urbano VIH , que le ofrecieron con sumas ins-

tancias el Capelo, que no quiso admitir, y tam-

bién el empleo de Vicario General de la Descal-

cez ,
que consiguió del Pontífice hubiese en la

Orden. Por sus instancias se logró la fundación

del primer Convento de los Descalzos de Roma^
á que puso el título del Glorioso San Isidro La-

brador , y es hoy el célebre Colegio de los Pa-

dres Hiberneses. Dexó el oficio de Comisario , y
viniendo á su Provincia falleció en el Real Con-

vento de San Gil de esta Corte , en el dia 26 de

Diciembre de 1651 , siendo de edad de 69 años,

y fué sepultado en el Convento de San Bernardino.

Escribió : El éxito de las limosnas del Reyno de

Ñapóles para Jerusalen : un tomo en 4? de mar-

quilla.

Breve compendio de la vida de San Pedro de Al-

cántara,

Y un tomo en folio de 392 fojas , de Cartas

á sugetos de primera clase , Cardenales , Prínci-

pes , y al Ministro General de su Orden (a).

PA-

(a) Fr. Ant. Vic. de Madrid, i. part. de la Coroñica de su

Religión en esta Prov. pág. 149. Fr. Marcos de Santa Rosa,

a. part. de la misma, pág. 287,
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PABLO DIAMANTE Y HERRERA ( Frey D.) fué

Alcalde de la Real Chancillería de Granada , y
siéndolo, pasó á Corregidor de la Ciudad de Chin-

chilla. El añude 1687, á 31 de Agosto, recibió

el hábito de la Real Orden de Montesa por mer-
ced del Señor D. Carlos II

,
que después le pro-

movió á Alcalde de su Real Casa y Corte, en cuyo
empleo murió en Madrid el año de 1703 (a).

* PABLO YAÑEZ DE ABILES (P. Mtro. Fr, ) na-

tural de Madrid, como él mismo lo dice en va-

rias partes de sus obras , y particularmente en el

Prólogo de los Sermones Dogmáticos , en donde
dice : To escribo como hablo , y hablo como no

aprendiz sino como se me soltó la lengua en medio

de Madrid , que es mi Patria, Tomó el hábito de

San Bernardo en el Monasterio de Osera , en el

Reyno de Galicia , y fué Lector y Maestro de

Sagrada Teología de la Universidad de Salaman-
ca , Predicador mayor Jubilado ^ Superior y Pro-

Abad del Monasterio de San Bernardo de Madrid,

en donde empezó á lucir con sus letras y estu-

dio continuo , ya en el Pulpito, y ya en las obras

que publicaba. El Señor Arzobispo de Toledo le

nombró Exán^inador Sinodal de su Diócesi
; y la

Cámara del Supremo de Castilla le consultó á

S. M. , en 17 de Marzo de 1721 ,
para su Colo-

nista, y de sus Reynos de España é Indias, y con-

cedida la gracia , se le despachó su Alvalá en
Aranjuez á 24 de Abril del mismo año. Luego
hizo varios viages al reconocimiento de Archivos,

y registro de papeles antiguos
, y se restituyó á

Madrid el año de 1730.
Escribió : Sermón de San Bernardo , que pre-

d¡-

(a) Catálogo de los Caballeros de Montesa , impreso año

de 1689.

T2
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^

dicó de 24 años en la Universidad de Salaman-

ca , impreso.

Compendio de la vida de la Madre Sóror An-
gela Francisca de la Cruz , Religiosa de su Orden^

impresa.

España- Francia , unióny amistad antigua de las

dos Naciones : Utilidad Sagrada y humana de su

comimicacion'. Compendio Historial^ y aparato á los

Anales correlativos de las dos Coronas
, que de or-

den superior publicó D. Antonio Morales y Ro-
xas en Madrid 171 1 , en 4.°

Sermones varios dogmáticos y Panegíricos ,
que

imprimió en Madrid año de 1717 : un tomo en 4.'^

que ILima r.*^

De la Era y fechas de España , Cronología Es-
pañola , Reglas de las del Occidente : dos tomos
en 4.'' : Madrid 1732.

España en la Sacra Biblia , explicación histo-

rial de los testos tocantes á los Españoles ; dos

tomos en 4." : Madrid 1733.
Memorial que presentó al Rey D, Felipe Vpor

su Real Patronato por fundacióny dotación de casi

todos los Monasterios de la Congregación Cister-

ciense de Castilla , León y Galicia , impreso.

Annales de San Bernardo : dos tomos , que en

el año de T732 estaban m. ss.

^ PABLO DE SAN NICOLÁS (P. Fr.^ hermano
de Fr. Diego de Madrid , Religioso Capuchino,

y Predicador del Rey , de quien ya se trató , na-

ció en 10 de Enero del año de 1659. Tomó el

hábito de Monge Gerónimo en el Monasterio de

nuestra Señora del Parral de Segovia,en donde
fué Lector de Sagrada Escritura, y Prior, em-
pleo que obtuvo en el de San Blas de Villavicio-

sa , y estuvo electo para el de Valencia. Fué

Piocurador , Difinidor , Visitador , Coronista Ge-
ne-
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neral de toda su Orden

, y Predicador del nú-
mero de los Señores Reyes D. Carlos II y Feli-

pe V, llegando á ser el Decano de los de su Real
Capilla. Vivió mas de 30 años en el Monasterio
de Madrid , siendo Religioso muy observante, de
su Regla, y de retiro y estudio tan continuos, que
no salió de casa , sino á lo muy preciso , ó á

predicar , ó á otras obras de caridad, en cuyo
exercicio logró un gran aplauso. Murió el dia i.°

de Septiembre de 1743 , casi en edad de 85 años,

habiendo tres dias antes filmado el último tomo
de sus Annales.

Escribió ^rumies Gercnimianos , ó Siglos de la

ReJigin de San Gerónimo : Historia Eclesiástica

llena de una grande erudición, y compuesta de 19
tomos en folio, impresos en Madrid desde el año
de 1722, hasta el de 743 , que publicó el Autor
el tomo 17, y los dos últimos los sacó postumos
el Monasterio del Parral

,
por mano del P. Fr.

Francisco de Monte Mayor, su Confesor, en 1744.
Ideas Geronimianas ^ y estímulos á la devosion

del Santo Doctor ^ en 21 Sermones predicados por
el Autor: Alcalá 171 6, en 4.°

Oración fúnebre que dixo en 20 de Octubre de

1724 en el Convento de San Gerónimo de Madrid,
en las honras del Señor Luis I , impreso en 4.°

ylntigüedades Eclesiásticas de España ,. de que
se imprimió un tomo en folio: Madrid 1725,; y
quedaron otros dos m. ss.

Historia de la vida , translación , profesión y
milagros de San Nicolás de Bari : Madrid 1734,
en 4.°.

y^parato Monástico , un tomo m. s.

Sermones, 16 tomos m. s.

Verdad triunfante , vindicias de D, Luis de Sa-
IaZ:ar » un tomo.

PA-
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* PABLO DE LA CONCEPCIÓN Ó SAMA-
NIEGO (P. Fr.) nació en 14 de Octubre del año
de 1700, y se bautizó en 25 en la Parroquia de
San Martin. Fueron sus Padres D. Pablo Agustin
Samaniego Montemayor y Córdova , natural de
esta Villa , Caballero del Orden de Santiago , y
Gentil- Hombre de la Boca de los Reyes D. Car-
los II y D. Felipe V , y Doña Francisca Flo-

rez de Setien. En su niñez se puso el hábito del

Orden de San Juan de Jerusalen , y le trajo has-

ta que vistió el de Carmelita Descalzo en el Con-
vento de la Ciudad de Pamplona, eti donde pro-

fesó. Después de las lecturas obtuvo varias Pre-

lacias que desempeñó con grande acierto : fué

Difinidor General, y últimamente Prior del Con-
vento de Madrid

; y siéndolo , de resultas de la

muerte del Reverendísimo Fr. Manuel de Jesús

María y Joseph , General del Orden , que suce-

dió en 1 de Febrero de 1757 , fué nombrado en

el s del mismo por Vicario General. Con este

carácter gobernó hasta el dia 30 de Abril del mis-

mo año en que se celebró Capítulo general en la

Villa de Pastrana
, y al primer escrutinio , aten-

diendo á sus grandes méritos , salió por voto de
todos electo General de toda la Descalcez. Des-
empeñó este ministerio con el mayor esplendor

de virtudes y prudencia , según lo prometía su

gran capacidad , y lo ilustre de su sangre. Su hu-

mildad fué muy grande , y su literatura extraor-

dinaria ; y aunque no dexó nada impreso , conser-

va el Convento de San Hermenegildo de Madrid
ocho tomos en folio de Consultas Canónico-Mora'
les y en cuya facultad fué muy sobresaliente. Mu-
rió en el mismo Convento el día 17 de Octubre de

1770 (a). PA-
(a) Lib. 25. de Baut.fol. 24. y noticia de su Convento.
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PABLO ANTONIO GONZÁLEZ FABRO Y
BAYGORRI {D.)?roké,OYáQ Artes, Maestro de

Gramática , Latinidad y Retórica , Preceptqr del

número de los electos por el Real y Supremo Con-
sejo de Castilla , y uno de los Fundadores déla
Real Academia Latina Matritense , Revisor de li-

bros. Examinador , Diputado , y su Secretario.

Es de un genio sumamente laborioso, y así , aun-

que anciano , no cesa de trabajar aquellos ratos

que le quedan después de la enseñanz.a de sus dis-

cípulos , en cuyo número se cuentan sugetos muy
aventajados en letras y empleos. Ha escrito, se-

gún él me ha dicho , las obras siguientes:

Divertimiento Retórico Ciceroniano , ó erudita

diadema oratoria : un tomo en 4? impreso en Ma-
drid año 1756 , que le aumentó para la segunda
impresión.

Breve Comentario de la Sintaxis con su texto-.

un tomo en 4.° que se ha impreso dos veces
, y

le tiene con muchas adiciones para la 3!

Compendio de todo género de Oraciones Grama-
ticales según el Orden de las quatro clases de la

Latinidad , en estilo de lecciones : un tomo en 4?
que tiene corregido para 2.^ edición.

Plan del nuevo método y práctica en orden á
construir de repente los Autores Latinos ;jv una
breve exposición latina de la Dialéctica según la

Doctrina de Santo Tomas : Madrid 1767 , en 8?

Palacio de la eloqüencia
, y explicación del ci-

miento de la elegancia , adornado de i^ Hymnos
construidos , Se. un tomo en 4? , que tiene con
las licencias para su impresión desde antes de
1767.
Escuela de la Erudición y clave de la lengua

latina , &c. un tomo en 4? con las licencias des-
de el año 1767.

Sa-
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Sagrada Cátedra Mariana^ que enseña el per-

fecto modo de adquirir la verdadera sabiduría, &c.

ID. s.

Sagrado Novenario de nueve Místicas Azuce"
ñas en obsequio de San Cayetano , m. s.

Sagrada cumbre de luces evangélicas , m. s.

Rasgo Retórico- Histórico- Panegírico-Moral^ ad-

mirable exemplar de virtud , santidad y oración^

ideado en la Vida de la Beata Mariana de Je-
sus m s i. ií í

"^ PABLO LOZANO (D.) individuo de la Real Bi-

blioteca de S. M hijo de Don Juan Antonio Loza-

no , vecino de Madi'id , es sugeto que ha dedi-

cado y dedica sus continuas fatigas en la litera-

tura y erudición ; no obstante que por su dema-
siada moderación no pueda extenderme en señalar-

las particularmente. Tiene conocimiento de las

lenguas Latina , Griega , Hebrea y Arábiga. De
la i.^ dio á luz una obra con el título de Colec-

ción de las partes mas selectas de los mejores AA.
de pura Latinidad con notas castellanas : Madrid

1777, tres tomos en 8.'' mayor. De la Hebrea

tengo noticia de unos versos impresos al nacimien-

to de los Infantes Gemelos
; y de la Arábiga de

una composición Poética del mismo asunto, y la

traducción de la Tabla de Cebes.

PASCUAL DE ARAGÓN Y CÓRDOVA (D.) na-

ció año de 162$ , hijo de D. Enrique de Aragón

y Córdova, V Duque de Segorve , y de Doña Ca-
talina Fernandez de Córdova. Fué Rector de la

Universidad de Salamanca , Arcediano de los Pe-

. droches en la Iglesia de Córdova , y Colegial Ca-
pellán de manto interior de S. Bartolomé, elec-

to en 13 de Diciembre de 1642. Graduóse de

Licenciado en Leyes, y se puso el Hábito de Al-

cántara en 646. Confirióscle después un Canóni-
ca-
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cato de Toledo , y el Arcedianato de Talayera.

En Ó50 le mandó S. M. servir la Fiscalía del Con-
sejo Supremo de la Inquisición , y en 653 le hizo

Ministro del ConvSejo de Aragón , y después su

Presidente ó Vice-Chancilier , dándole la Abadía
'

de S. Vicente en la misma Iglesia de Toledo. Cre-
ciendo cada dia su mérito y la estimación de su

virtud y letras , el Sr. Felipe IV en 658 le pro-

puso para el Capelo que tocaba á España
, y le

concedió Alexandro Vil en 660 con el título de
Santa Balbina. Revestido de esta alta dignidad,

fué nombrado Embaxador de Roma y Protector

de España , y entró en aquella Ciudad en 7 de

Junio de 61 en la carroza del Cardenal D. Fla-

vio Guisi , sobrino del Pontífice, acompañado de

D. Luis Ponce de León , y de mas de 60 carro-

zas de Cardenales , Príncipes y Caballeros. Nom-
bróle S. S. Plenipotenciario de la Sede Apostó-

lica , para componer las diferencias con el Rey
de Francia

,
que amenazaban un próximo rom-

pimiento y turbación de la Iglesia : manejó este

encargo con tanto acierto ,
que quedó servida la

autoridad Pontificia, gustoso el Rey Católico, y
obligado el Christianísimo. En 1664 le mandó
S. M. pasar á servir el Virreynato de Ñapóles,

adonde partió sin detención , y tomó el gobier-

no á 27 de Agosto , dando varias providencias

para el arreglo de costumbres , y haciendo jus-

ticia con gran prudencia y don de gobierno. En
1665 por muerte del Inquisidor General le nom-
bró S. M. para este empleo ; pero no tuvo efec-

to , porque luego siguiéndose en 17 de Septiem-

bre el fallecimiento del Rey , y al dia siguiente

el de D. Baltasar de Moscoso , Arzobispo de To-
ledo , la Reyna viuda Gobernadora presentó por

Arzobispo al Cardenal , y por Inquisidor á su Con-
Tom. i/^. V fe-
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fesor. Por esta dignidad quedó Gobernador del

Reyno en la menor edad del Sr. Carlos II, nom-
brado en el testamento del Rey difunto

, y lue-

go en 15 de Enero de 666 se le despachó títu-

lo de Consejero de Estado. Todas estas noticias

recibió en Ñapóles, y habiéndole despachado Su
Santidad las Bulas de la nueva dignidad , fué con-
sagrado en 28 de Febrero por el Arzobispo de
Oiranto en la Iglesia de S. Vidal , que llaman de
Santa María de Gracia , de la Diócesi de Puzol.

El dia 3 de Abril llegó á Ñapóles el nuevo Vir-

rey
, que era D. Pedro de Aragón , hermano del

Arzobispo, que inmediatamente se embarcó pa-
ra España, adonde llegó en el mes de Junio, y
luego á la Corte, y dio principio al gobierno dtl

Reyno, y de su Arzobispado. Sin embargo de estar

ocupado en tan graves negocios, no dexaban de
llevarle la primera atención sus Ovejas , socor-

riéndolas con una liberalidad propia de su gran
corazón

, y zelando que las limosnas se repartie-

sen con equidad y justicia. Visitó por sí mismo
gran parte de su Diócesi , expendiendo largas li-

mosnas á los Pueblos, y á las Iglesias pobres de
cruces, candeleros , alvas , capas , casullas y de-

mas ornamentos para el culto divino de que fué

muy zeloso, y de que no faltase el pasto espiri-

tual á sus subditos.

Fundó en la Ciudad de Toledo el Convento de
Capuchinas

,
que labró con gran costa y primor

en 1 67 1. Acabó el magnífico ochavo de las re-

liquias de su Santa Iglesia , dotando la fiesta del

dia de su rezo , que es el 19 de Enero. Por su

diligencia logró la Iglesia y Ciudad tener la re-

liquia de un brazo de S. Ildefonso. Labró el pre-

cioso Camarín de Ntra. Sra. del Sagrario, y la

pieza contigua á la Sacristía , adornándola con
muí-
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muTt'tud de alhajas , láminas y pinturas. Pero fue-

ra ]argo el acabar de referir las muchas cosas

que este Vener. Prelado hizo , sus méritos , su

dulzura de genio , su apacible trato y demás vir-

tudes, que atesoró en los 52 años que vivió. Aco-
metióle una calentura ,

que á pocos dias se re-

conoció peligrosa
; y aunque fueron muchas las

oraciones de todo el Arzobispado por su salud,

falleció á las 4 de la tarde del dia 28 de Sep-

tiembre de 1677 en esta Corte , dexando dispues-

to que se le diese sepultura en el Convento de

Capuchinas que fundó en Toledo , en la bóveda
de las Religiosas , como se executó con gran

pompa y magestad, poniendo en su sepulcro es-

. ta lápida:

r. o. M.

YACE EN ESTE POBRE , Y RELIGIOSO SEPUL-

CRO , RENUNCIANDO EL DE SUS AUGUSTOS
PROGENITORES , EL EMINENTÍSIMO SEÑOR.

DON PASQUAL DE ARAGÓN , PADRE , Y PA-

TRÓN DE ESTE CONVENTO , PAGO MORTAL
EL CENSO DE LA MUERTE , Y RICO DE VIR-

TUDES PASÓ Á LA ETERNA VIDA , FALLE-
CIENDO EN MADRID Á VEINTE Y OCHO DE
SEPTIEMBRE Á LAS QUATRO DE LA TARDE,

AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS Y SETENTA Y

SIETE , Y DE SU EDAD CINQUENTA
Y DOS (a).

PASQUAL DE VILLACAMPA Y PUEYO ( D. )

hijo de D. Pedro de Villacampa y Pueyo , Ca-
ballero y Asesor general de la Orden de Mon-
tesa , Ministro de los Consejos de Aragón y Cru-
zada , natural de Valencia

, y de Doña Francis-

ca

(a) Roxas, Hist, del CoJeg. de S. BartoL 2. part. pág. 383.

V2
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ca de Perigo y Laya , nació el día ii de No-
viembre del año de 1661 , y se bautizó el 28 del

mismo en la Parroquia de S. Martin , siendo su

padrino D. Pedro Mandarres y Heredia , Inqui-

sidor de la Suprema, y Obispo de Mallorca. En
Í2I de Diciembre de 167 1 se puso el Hábito de
la Orden de Montesa , en la que gozó la Enco-
mienda de Ares ; fué Colegial del mayor de la

Universidad de Alcalá de Henares; y en el año
de 1689 era ya del Consejo de S. M. y su Fis-

cal de Obras y Bosques. Después sirvió en otros

varios Tribunales basta el Supremo de Castilla,

en donde era ya Ministro en 1709 , y luego lo

fué de la Cámara y el Decano ; por cuya razón,

en virtud de Real Decreto ,
gobernó el Consejo.

Mereció en estos emplos, y otras comisiones y
Juntas particulares que se ofrecieron , la confian-

za del Sr. D. F.lipe V por espacio de muchos
años. Murió en 24 de Abril del de 1737 , y fué

sepultado en la bóveda de Ntra. Sra. de Mon-
serrate de la Iglesia de S. Martin , en cuya Par-

roquia vivió toda su vida. Tuvo dos mugeres: la

primera Duna Angela Francisca del Castillo y
•Nestrosa, natural de Madrid; y la segunda Doña
María Josepha Ximenez de Montalvo y Cabre-
ra , natural de la Villa de Yecla , de quienes tu-

vo varios hijos , y fué el mayor D. Joseph, que
en 28 de Abril de 1722 se puso el Hábito de

Montesa
, y gozó la Encomienda de Ares como

su padre (a).

PEDRO MADIN Ó MADRID (rener. P. Fr.) fué

uno de aquellos esclarecidos varones , que en com-
pañía del gran Patriarca Santo Domingo dieron

prin-

(a) Lib. 16. de Baut. fol. 247. b. Gcneal. para el Háb. de su

hijo , &c.



DE MADRID. 157
principio á la sagrada Orden de Predicadores. Los
AA. que de él han escrito le llaman unas veces

Matritense por la patria, y otras Madin ; y el P.

Fr. Tomas Malvenda quiere que sea del linage

de los Medinas , antiguo y noble de esta Villa,

en la Parroquia de Santiago. Siendo Canónigo de
Osma acompañó con otros tres individuos de es-

ta Iglesia , uno de ellos Santo Domingo, al Ve-
ner, D. Diego de Hazebes , su Obispo, en la em-
baxada que hizo de orden del Rey D, Alonso el

Nono de Castilla , á las Marcas de Hungría , á
ajustar el casamiento del h:ifante D. Fernando con
una nobilísima doncella de aquel Reyno

; jorna-

da que emprendieron desde la Ciudad de Palen-
cia , en donde á la sazón tenian los Reyes la

Corte, á los primeros de Enero de 1205. Con-
cluida la embaxada , ayudaron los qnatro Canó-
nigos á su Obispo en las Misiones que por casi

dos años hizo contra los Hereges Albigenses en
los paises de Tolosa. El año de 1207 , habiéndo-
se retirado el Obispo á su Iglesia ,

quedó Santo
Domingo por su Vicario y Cabeza de los Pre-
dicadores de la Narbona , auxiliándole en la ocu-
pación y ministerio sus tres compañeros. Iban to-

dos predicando evangélicamente , caminando i
pie y sin dinero , como verdaderos pobres

, y
confiando su preciso sustento en la caridad. Los
medios, de que se vallan contra aquellos Here-
ges , eran freqüentes sermones y disputas doctísi-

mas
, y sobre todo el exemplo de su inocente

vida. Quanto tenian era común ; y ocupados con-
tinuamente en oraciones, vigilias y ayunos, ha-
cían á la verdad aquella vida apostólica que es-

tableció Santo Domingo. El año de 12 17 dio prin-

cipio á su Orden el Santo Patriarca
, profesán-

dola dia de S. Agustín en el Convento de S. Ro-
mán
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man de Tolosa sus tres compañeros Canónigos de
Osma , otros tres Españoles , ocho Franceses,

uno de Dalmacia, y otro de Inglaterra. Al día

siguiente mandó el Santo partir á España quatro

de sus nuevos hijos, que fueron D. Fr Suero Gó-
mez , Portugués, Fr. Pedro Madin , Fr. Domini-
cio , y Fr. Miguel de Uzero , que hicieron su

. viage á pie
,
pidiendo limosna y predicando. En-

traron por Barcelona y Zaragoza , y á mediado
de Octubre llegaron á Madrid. El Regimiento de
esta Villa les dio luego sitio para que fundasen

Convento extra-muros , junto á la Puerta de Bal-

. nadu , en cuyo sitio hicieron una pobre y hu-

milde casa
; y á pocos dias los Vener. PP. Do-

minicio
, y Uzero se volvieron á Roma

, y D.
Fr. Suero á Portugal.

Solo quedó Fr. Pedro Madin en su patria
, y

él solo fué el que entabló esta sagrada Orden en

este Reyno ; recibiendo varios Novicios , q<¡e ins-

. truyó en aquella forma da vida espiritual
,
que su

Santo Padre queria se observase en la Orden. Sem-"
bró copiosamente la palabra de Dios por las dos

Castillas , y cogió copios3S frutos de sus sudores,

confirmando el Señor su predicación con mara-

villas ; de suerte ,
que habiendo llegado Santo

Domingo á Madrid en el siguiente año de 1218,

quedó maravillado del fruto que en tan poco tiem-

po había hecho ; y luego mandó quitar los Re-

ligiosos , y poner Religiosas en la casa, que hoy
es el célebre Convento de Santo Domingo el Real

. de esta Corte. Estas noticias son del P. Fr. Sera-

fin Tomas Miguel , diÜgentísiino Historiador de

la vida de Santo Domingo, lamentándose de no

-tener mas memorias de un varón tan excelente:

y con la autoridad del Cantipratano , cuenta el

caso siguiente. Empleado Fr. Pedro en su Apos-
tó-
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tóli'co empleo por estos Reynos , le hospedó coa
gran caridad un devoto , casado con una muger
que se tomaba del vino, y le servia de morti-
ficación notable. Una mañana fué hallada muer-
ta

, y luego se le imputó la miuerte á su mari-

do. Prendióle la Justicia , y dióle al tercero dia

sentencia de muerte , mandando que le enterra-

sen vivo. Lleváronle al kigar del suplicio , abrie-

ron la sepultura, y le colocaron en ella , echán-
dole encima el cadáver de su muger. Viéndose

el miiserable (que estaba inocente del crimen) en
tal conflicto, y que ya le querian cubrir de tier-

ra, exclamó y dixo : "O Santo Fr. Pedro, acúer-

??date que la última vez que te hospedaste en mi
?>casa me ofreciste hacer lo que yo te pidiese:

«asísteme en esta aigustia con tus méritos
, pues

«estoy inocente del crimen que se me imputa; y
«creo que lo mismo podrás negociar con Dios,

«ausente de quien te invoca, que si estuvieras pre-
«sente.'^ ¡Cosa prodigiosa! Abrió al momento los

ojos la muger ; levantóse viva y sana después de
tres dias difunta , y dixo á la gente : Orando
ahora el Vener. Fr. Pedro , he sido restituida á
la vida , para que á todos conste la inocencia de
mi esposo (a").

PEDRO DE BUSTAMANTE {Ven. D. Fr.) Reli-

gioso Mercenario Calzado , é Hijo del Convento
de Valladolid , cumplió desde luego tan perfec-

tamente con las obligaciones de su estado
, que

se hizo un modelo completo de Religiosos. Go-
mia en tan pequeña cantidad

,
que su vida fué

un ayuno continuo
; y quando estaba en el Re-

fec-

(a) El cit. Fr. Serafín , Vida de Sio. "Domingo de Giizman^
Valencia 1705. en fol. pág. 139. y otras j como también en las

notas
, pág. J03,
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fectorio se le veía de tal suerte arrebatado en

Dios ,
que mas parecía había entrado en él pa-

ra meditar, que para tomar el necesario alimen-

to. La pobreza de espíritu tenia su corazón en-

teramente olvidado de las cosas terrenas, y ocu-
pado siempre en las del Cielo ; su exterior re-

presentaba por todas partes la verdadera pobre-

za religiosa ; la humildad resplandecía en todas

sus acciones, y en el desprecio que hacia de sí

mismo ; sus austeridades y penitencias traían su

rostro pálido y abatido , y su espíritu estaba con-

fundido y anonadado en la presencia divina. To-

das las precauciones que escogitaba para ocultar

los dones de gracia y de sabiduría que el Señor

le dispensaba , no pudieron impedir que la re-

putación de su eminente virtud llegase á los mas
altos tronos. Vivía en el Reyno de Aragón quan-

do el Rey de aquella Corona le confirió el que

pasase á Castilla á tratar algunos negocios con

D. Alonso el XI ,
quien viendo su modestia

,
pie-

dad y sabiduría , y sabiendo que era su vasallo

y natural de Madrid , suplicó al Rey de Aragón

que le enviase á su Convento de Valladolid pa-

ra gozar de su trato y conversación. Condescen-

dió aquel Monarca, y éste le empleó en muchos
negocios de Estado , hasta que vacando el Obis-

pado de Osma , hizo que el Cabildo le eligiese

por su Prelado : el Papa Benedicto XÍI , que co-

nocía sus raras virtudes , despachando sus Bulas,

rogó al Embaxador del Rey de Castilla, que es-

cribiese á su amo , que le daba gracias de ha-

berle presentado un Religioso tan benemérito pa-

ra esta dignidad, en la que haría servicios muy
considerables á la Iglesia. Gobernó su Pueblo con

una ardiente caridad y vigilancia infatigable, pa-

ra que sus subditos caminasen á la perfección; y
des-
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f"- después de algunos años pasó á recibir el premio

de sus virtudes por el de 1335.
Hay duda en si este Venerable Religioso fué

Obispo de Osma , sin embargo de asegurarlo tres

gravísimos Historiadores de su Orden , á quien

copio en esta relación (a). El Maestro Gil Gon-
zález Dávila , siguiendo á Fray Alonso Remon,
le puso en el Teatro de ñladrid , como hijo de
de esta Villa

;
pero después quando escribió el

Teatro de la Iglesia de Osma^ le excluyó del Ca-
tálogo de sus Obispos, sin duda por no haber ha-

llado memoria alguna de él en los Archivos. D.

Juan Loperraez en la Descripción Histórica del

Obispado de Osma
, que en tres tomos publicó en

Madrid año de 1788 , á la pág. 285 del tom. i.''

advierte lo que dicen los dos primeros AA. y Gil

González en la Historia de Madrid , y asegura

no hallarse documento alguno en la Santa Iglesia

que dé noticia de haber sido su Prelado Fr. Pe-
dro de Bustamante ; ni quedar hueco en la muer-
te de D. Juan de Asearon, y la entrada de D,
Bernabé, su sucesor, para que pudiese serlo. Mas
sin embai'go pudieran estos Historiadores estar

equivocados en la Mitra que tuvo. Algún m. s.

del Archivo de la Religión dice que fué Goberna-
dor del Arzobispado de Toledo.

PEDRO DE MADRID (P. Fr.) fué uno de mu-
chos

(a) Fr. Alonso Remon , Historia general de la Orden de la.

Merced
.¡
Lib. 7. cap. 17. pág. 350. Fr. Marcos Salmerón : Re-

cuerdos históricos y políticos de los servicios de la Religión^

Recuerdo 1 5. p. 126. Historia de la Orden de la Merced
.,
es-

crita en Francés por los Padres de la Congregación de París, im-
presa en Amiens año de 1686, en fol, Lib. 2. §. 8. pág. 258. en
que se hace honorífica mención de Fr. Pedro de Bustamente en
el Generalato de Fr. Raymundo de Albsr

,
que fué electo añ»

1317, y murió el de 1330.

Tom, ly, X
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chos Judíos que San Vicente Ferrer convirtió en
la Sinagoga de Toledo á la Fé Christiana, y á
quien escogió para traerle en su compañía en
atención á ser hombre muy docto en la Escritu-
ra , como Maestro de su Sinagoga. Aprovechó
mucho

, y salió tan buen discípulo del Santo , que
le servia para la conversión de los otros Hebreos.
Cada dia iba aumentando en el servicio de Dios,

y muerto San Vicente, tomó el hábito del Orden
de San Gerónimo en el Convento de San Barto-
lomé de Lupiana , á cuya casa quedó muy aficio-

nado quando por el año de 1407 estuvo con el

Santo á visitar aquella Venerable Comunidad, pri-

mera de los Padres Gerónimos en España. Fué
Sacerdote, insigne Predicador, y varón de grande
Santidad

; y murió en aquella casa , aunque no se

sabe el año
, y le enterraron en el Claustro de-

baxo de la cruz que está puesta con la Imagen de
San Gregorio, A los 50 años después de su muer-
te abrieron su sepultura con el motivo de enter-

rar allí otro Religioso
, y hallaron su cuerpo co-

mo si le acabaran de sepultar, los hábitos sin

lesión , ni corrupción alguna , y se sintió luego

tan gran suavidad de olor por todo el Convento,
que puso en admiración á los Religiosos (a).

PEDRO LUZON , es el primero de este ilustre

y antiguo apellido , de quien hacen mención las

Historias de Madrid
, y fué Tesorero y Maestre-

sala del Rey D. Juan el II , Alcayde de los Al-

cázares Reales de esta Villa , y su Alguacil Ma-
yor. Hacíase de él tanta estima y confianza

, que
los Reynos de Castilla y León sirvieron enton-

ces al Rey con 45 cuentos para hacer guerra á

los

(a) Sigüenza , Hlst. de San Gerónimo
, 3. part. pág. 227.

Fr. Franc. Vida! , Vida de S. Vicente
, pág. 137.
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/los Moros de Granada, y se le hizo depositario de
la mitad para que no se gastase en otros usos. Por

lo mismo mandó también el Rey poner en su po-
der el Tesoro y Joyas que quedaron por muerte
de la Duquesa de Arjona , hasta que se viese por
justicia á quien le tocaba. En la antigua Iglesia

del Convento de San Francisco de Madrid, tomó
el Patronato de la Capilla 2/ del lado de la Epís-

tola
,
que restauró , adornó y dotó , y fué sepul-

tado en ella, como todos los sucesores de su casa,

hasta el año de 1760, en que se demolió con to-

da la Iglesia.

Tuvo por esposa á Doña María Palomeque
, y

en ella por hijos á Doña María y á Francisco Lu-

zon , que sucedió en su Mayorazgo , fué Regidor

de Madrid
, y tuvo en guarda el año de 147 1 la

Torre y Puerta de Moros, hasta la de las Nari-

jes del Pozacho , la que entregó de orden del Rey
Enrique IV en 18 de Febrero del mismo año á

Diecro de Varabas i'a).

PEDRO VALLEJO fué Caballero de la anti-

gua y noble familia de Vallejo de esta Villa
, y

sirvió de Capitán de la Guarda del Señor D. Juan
el II , y en la Historia de este Rey se dice que
entró con S. A. en la batalla , en que venció á los

Moros en la Vega de Granada el Domingo i." de

Julio de 1431, donde fueron muertos muchedum-
bre de ellos , y que dio muestras de su valor y
lealtad como en otras ocasiones. Dexó por hijo

á Alonso Vallejo, criado del Rey D. Enrique IV,

que sucedió en su mayorazgo (b).

PEDRO DE LUJAN , Señor de esta Casa en Ma-
drid , hijo de Miguel Ximenez de Luxan

, y de
Doña Catalina Alfonso , fué gran Caballero , é

^ hi-

^a) Quintana , Gil Gonz. y otros, (b) Quintana.

Xa



i64 HIJOS
hizo de él grande estimación el Rey D. Juan el 11,

por el valor de su persona. Sirvióle de Camarero,

y como tenia mucha mano con el Condestable
D. Alvaro de Luna , fué uno de los que se pren-
dieron con él en su caida ; pero á instancias del

Príncipe Don Enrique , y contra la voluntad del

Rey se libertó de la prisión. Sirvió después al Prín-

cipe , siendo ya Rey , en el mismo empleo que á
5u Padre, y quando las revoluciones de los Gran-
des , en que aclamaron algunos al Infante D. Alon-
so , Pedro de Luxan tuvo por el Rey , su Señor,
la guarda de la Puerta Cerrada , y muralla hasta
la de Moros, con su gente, que eran lo hombres
de á caballo y 25 de á pie. Empezó á labrar una
Capilla para entierro de su Casa en el Convento
de San Francisco de Madrid al lado de la Epís-
tola del Altar mayor

,
que acabó su hijo Juan de

Luxan el Bueno \ fué sepultado en ella, y hasta
el año de 1760, en que se demolió dicho Templo,
permaneció su bulto de alabastro, y el epitafio

siguiente.

AQUÍ YACE PEDRO DE LUXAN , CAMARERO
DEL REY D. JUAN EL II , Y SUS DOS MU-
GERES DOÑA ISABEL DE APONTE, Y DOÑA

INÉS DE MENDOZA Y ERACaMONTE. "
1 >

MURIÓ AÑO M. CCCC. LXXII. (a) i^

Estas dos Señoras fueron muy ilustres, y de
ambas logró sucesión. La i/ fué hija del Señor

• de Monreal
, y tuvo solo en ella al referido Juan

de Luxan
; y la 2.^ del Mariscal Alvaro Dávila,

y de Doña Juana deBracamonte, Señores de Fuen-

te el Sol , y procreó en ella á D. Alvaro de Luxan,

y
(al Ouinr. Gil Gonz. Pclüccr , Casa de Saavedra y fol. 8r»

fc. Memorial del Conde de las Torres, pág. 237, •
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y quatro hijas, que todas casaron con Caballeros

prircipales de Madrid,
PEDRO ZAPATA , hijo 2.° de Ruy Sánchez Za-

pata, y de Doña Catalina de Aponte, fué Caballe-

ro Comendador de Medina de las Torres , Trece
de la Orden de Santiago

, y Camarero ó Gentil-

Hombre del Rey D. Juan el II. Casó eon Doña
Catalina Manuel de Lando , y no teniendo suce-

sión establecieron un Mayorazgo de las Villas de
Daralcalde y Biberos en cabeza de D. Lope Za-*

pata , su sobrino , hijo de su hermano mayor Ruy
Sánchez Zapata, Señor de Barajas: y por el año

1479 fundaron en el Lugar de Rejas, en donde
tenian grandes heredamientos el Monasterio de
nuestra Señora de la Encarnación , que después

por ser el sitio muy enfermo se trasladó á esta

Corte, y es el que llaman de Constantinopla por
una Imagen de este título» Gil González dice qíie

en este Convento había un mármol con la ins-,

cripcion ;>iguiente:

ESTE MONASTERIO FUNDARON Y DOTARON
LOS H NRADOS SK ORES PEDRO ZAPATA,

COMENDADOR DE MEDINA DE LAS TORRES
' Y DOÑA CAT/»HNA MANUEL DE LANDO, SU

IWU'.iER , LOS QürtLES SE MANDARON EN-
TERR/R ÍN ESTE MONASTfRlt) , Y SUS SU-

CESORES LOPE ZAPATA , COMENDADOR DE
LA H NOJOSA , Y SU MUGER DCÑA TERESA

DE FIG'EROA , LOS QUALES NUESTRO SE-

ÑOR TENCM EN SU GLORIA. (a)

PEDRO GONZÁLEZ DE MADRID {Br.)h^jo 2.*

de Alonso Fernanaez de Madrid , de quien ya se

habló en su partícula, artículo , y de Catalina

Fernandez de Ocaña , sirvió á los Reyes D, Juan
el

(a) Quintana: Gil Gonzakz
, p. 281. Haro, tom. 2. p. 227,
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el II y D. Enrique IV en su Consejo Real. Casó
con Doña María de Armunia, y tuvo en ella por

• hijos á Diego González de Madrid, que se avecindó
en Toledo, á D. Gerónimo de Madrid, Abad de
Santa Fe de Granada , y á D. Alonso Fernandez
de Madrid , Arcediano del Alcor.

PEDRO DE LUXAN , Señor de la Casa princi-

pal de los Luxanes. de Madrid , fué hijo de Juan
de Luxan el Bueno ^ y de su esposa Dona María
de Luzon , y Caballero de la Orden de Santia-

go. Sirvió de Maestresala al Rey D. Fernando
el Católico

, y fué una valiente lanza la suya en
la conquista del Reyno de Granada , en donde
notablemente se señaló , y le dieron con un tiro

de espingarda en una pierna , de que quedó co-

jo. Dióle el Rey en premio de sus servicios la

Alcaydía de Almuxacar , y después la de Gaeta,
fortaleza muy principal en el Reyno de Ñapóles.

Casó con Doña Leonor de Ayala , hija de Die-

go López de Ayala Davalos, y de Doña Bernar-

dina de Guzman , en quien tuvo varios hijos
, y

entre ellos á Hernán Pérez de Luxan
, que fué

su sucesor (a).

PEDRO ZAPATA (D.) el Tuerto , hijo 2? de Juan
Zapata , el Arriscado

, y de su muger Doña Ma-
ría de Luxan , fué Page de los Reyes Católicos

, y
Copero mayor de la Reyna Doña Isabel , en cu-

yo tiempo se consumió este oficio. Los mismos
Monarcas le iiiciéron Caballero del Hábito de San-

tiago , Capitán de cien hombres de Armas de sus

Guardas ordinarias , y Alcayde de las Sacas de

Guipúzcoa. Hallóse en la conquista de Granada,

en cuyo cerco le alcanzó un saetazo en el ojo

derecho el año de 1491 , y por esta casualidad

le

(a) Quintana : Gil Gonzal. y Pelllcer , Genealogías m. Sr i \
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le llamaron el Tuerto. Casó con Doña Teresa de
Cárdenas , hija de D. Diego de Cárdenas

,
primer

• Duque de Maqueda (a).

PEDRO DIEZ DE RIVADENEYRA , hijo del muy
noble Caballero Alvar Garci Diez de Rivadeney-
ra. Maestresala, y del Consejo de D. Enrique IV,

y de María Díaz de Avila, fue Caballero Comen-
dador de Mohernando , en la Orden de Santia-

go, y sirvió en la Conquista del Reyno de Gra-
nada , á su costa, con una compañía de caballos.

Hicieron de él tanta estimación los Reyes Cató-
licos, que íiáron de su prudencia y valor , y de
la de su hermano Francisco Diez , Alcayde de
Chinchón , el asentar los medios

, que entre sus

r Altezas, y Mahomad, hijo del Príncipe de los Mo-
ros Abulhazen , hijo de Hazen , se habían elegi-

do ,^y los enviaron á concluirlos, como consta

de una carta que refiere Quintana , y dice haberse
escrito en Arábigo. Hallóse , en compañía de su

hermano, en la expugnación de la plaza de Oran,

y antes de esto defendieron la Fortaleza de Chin-
chón

, y tuvieron en nombre de sus Altezas la de
Perales , que con sus deudos y amigos ganaron al

Arzobispo D. Alonso Carrillo, que era contra-

rio á los Reyes Católicos. Yace sepultado en ei
• Convento de la Caridad Bernarda de Madrid

, que
vulgarmente se llama de las Balkcas. Casó con
Doña Catalina Alvarez Gato , hermana de Juan
Alvarez Gato , el Poeta

, y tuvo entre otros hijos

á Garci Diez de Rivadeneyra, que sucedió- en la

Casa (b).

PEDRO NUÑEZ DE TOLEDO , Señor de Villa-

fran-

(a) Quintana : Gil Gonzal. t Argote y Nobleza de Andalucía,
lib. 2. cap. 223.

(bj Quintana ; Gil González.
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franca del Castillo , Mayorazgo que le funda-
ron sus padres Alonso Alvarez de Toledo , de
quien ya se trató en su lugar, y su 2^ esposa Do-
ña Catalina Nuñez de Toledo, obtuvo el empleo
de Contador M^yor de Castilla, y el Rey D. En-
rique IV le hizo de su Consejo de Estado en el

año de 1465 , á 24 de Abril , señalándole de ga-
jes ioo8 maravedís. Fué notable varón , y sirvió

mucho á este Monarca y á los Reyes Católicos,

que hicieron grande estimación de su persona , co-
mo puede verse en las Corónicas. La Reyna Doña
Isabel , entre otros privilegios , le dio facultad por
su Cédula expedida en Valladolid á 30 de Septiem-

bre de 1475, para que en su nombre, y como
ella misma, pudiese elegir y nombrar Alcaldes,

Alguaciles y otros Oficiales para administrar jus-

ticia en esta Villa de Madrid. Falleció año de

1503, y fué sepultado en el Coro del Convento

de Religiosas de Santa Clara de esta Villa. Casó
en primeras nupcias con Doña Isabel Enriquez de

Zúñiga , en quien procreó á Doña Beatriz Enri-

quez
; y en segundas con Doña Leonor Arias, y

tuvo de ella á Luis Nuñez de Toledo
,
que suce-

dió en la Casa , cuyos poseedores son los Mar-
queses de Villamayna (a).

PEDRO DIAZ DE LA TORRE {Br.) fué Caballe-

ro hijodalgo de Madrid , según se advierte en los

Ayuntamientos de los años de 1498 , y Fiscal del

Consejo de los Reyes Católicos. Otorgó Testamen-

to en 6 de Agosto de 1504 ante Bernardino Du-
ran , Escribano del Número de esta Villa

, y fun-

dó en él un Mayorazgo en cabeza de su hijo Lo-

renzo de la Torre, Edificó una Capilla en la Igle-

sia

fi) Quintana habla largo de esta familia*
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sia Parroquial de San Pedro , al lado de la Epís-

tola del Altar mayor, en donde dice Gerónimo
de Quintana que fué sepultado

, y que su sepulcro

se veia en medio de la Capilla , con una losa ne-

gra , encima de unos Leones.

Las circunstancias de haber sido Bachiller en
Leyes este sugeto

, y tener el apellido de la Tor-

re , unidas á la de haber vivido en tiempo de
los Reyes Católicos

,
pudiera hacernos creer que

éste es el Bachiller de la Torre , cuyas trovas se

hallan en los Cancioneros generales de Sevilla y
Amberes. El erudito Académico de la Historia

D. Joseph Luis Velazquez trató muy de propó-
sito este asunto en el Discurso , con que reimpri-

mió en Madrid año 1753 en 4.° las Poesías pu-

blicadas por D. Francisco de Quevedo con el

nombre del Bachiller Francisco de la Torre
; y en

que probó con evidencia ser propias de este su-

blime ingenio , que por fines particulares quiso

tomar este disfraz
, y dar á otro Autor lo que

verdaderamente era suyo. Allí se inclina aquel sa-

bio á que el Br. Alonso de la Torre , que flore-

ció en tiempo del desgraciado Príncipe Carlos de
Viana , escribió el libro de Vision deleitable

de la Filosofía^ impreso en Sevilla en 1526, obra
de bastante amenidad y doctrina para aquellos

tiempos. Pero si hubiera tenido quizá noticias del
Br. Pedro Diaz de la Torre ,

quando no se hu-
biera inclinado á que éste fuese el Br. de la Torre,

á lo menos hubiera dudado á quál de estos dos
sugetos conocidos debiera aplicarse la persona de
éste; respecto de que habiendo Poesías en los di-

chos Cancioneros de sugetos , que servian en la

Corte de los Reyes Católicos , no habia dificul-

tad en que se comprehendiesen en ellos las del

Br. Pedro , que fué su Fiscal. Es verdad
,
que hay

Tom. IV, Y á
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á favor del Alonso el saber que fué Poeta

, y
que sus composiciones se conservaban quando vi-

via el P. Labbe
, y D. Nicolás Antoni(3 en la Bi-

blioteca del Rey de Francia
; y que ninguna de

estas circunstancias constan del Pedro. ¿Mas qué
hombre de profesión de letras ó sin ella no ha-
cia entonces sus coplas? Esto se ha dicho y ad-
vertido únicamente para que con alguna otra no-

ticia que posea algún curioso en estas materias,

ó llegue después á sus manos , se esclarezca este

punto; aunque confieso, que no es de la mayor
importancia el averiguar quién sea Autor de seis

trovas de pocos versos , que en los citados lu-

gares se atribuyen al Br, de la Torre.

PEDRO DE LUXAN , Pierna Gorda , fué hijo

3.° de Pedro de Luxan , Señor de esta Casa en
Madrid , y de Doña Leonor de Ayala , y era

llamado el de la Pierna gorda
^
porque tenia una

inas abultada que otra. Sirvió de Page al Rey Ca-
tólico D. Fernando , y de Coronel en todas las

ocasiones que mandó el General Pedro Navarro
desde el año de 1509; es á saber, en la toma
del Peñón de Velez , y en las de Bugia y Tripol,

y en la trabajosa y desgraciada jornada de los

Gelves en 15 10, siendo uno de los pocos que

escaparon con la vida. Al año siguiente pasó á

Italia con el mismo Conde Navarro á servir al

Pontífice contra el Francés : y habiendo sitiado

el enemigo la Ciudad de Rabéna en 1512, acu-

dió el Conde al campo de la Liga
, y juntas to-

das las fuerzas , se dio el Domingo de Pascua,

que fué en 11 de Abril , una de las mas san-

grientas y nombradas batallas de la Europa, en

que muriér('n de ambas partes mas de 2c@ hom-
bres

, y entre la mucha nobleza de Caballeros,

Pedro de Luxan , Capitán valeroso , á quien los

Sol-
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Soldados por su singular esfuerzo llamaban el

Caballero determinado (a).

PEDRO DE LODEÑA , hijo de Alfonso Robledo
de Lodeña , Comendador de Aguilarejo en la Or-
den de Santiago , Señor de la Casa de Lodeña
de Madrid

, y de Doña Catalina Alvarez de So-

lís , Señora de Romanillos ,
que murió año de

1469 , fué Caballero Comendador de Villanueva

de la Fuente en la Orden de Santiago, Señor de

la Isla de S. Pedro, y Vega del Cenizar, térmi-

no de Segovia , de la Casa de Lodeña , y del

Lugar de Romanillos , y Regidor de Madrid. La
Reyna Doña Juana le hizo Capitán de Lanzas

. por título de 22 de Febrero de 1516, enviándo-

le en compañía de D. Alonso de Fonseca , Se-

ñor de Coca y Alaejos , para reprimir á D. Juaa
Girón

,
que con gente de armas se entraba vio-

lentamente por las tierras del Duque de Medina-
Sidonia. Casó con Doña Catalina deLuxan,hiJ3
de Pedro de Luxan

, y de Doña Inés de Braca-

monte , de quien tuvo á Diego de Lodeña , que
sucedió en la Casa , y varias hijas

,
que casaron

honoríficamente (b).

PEDRO ALVAREZ GATO , Señor de esta Casa en

Madrid, fué hijo de Alonso de Contreras, veci-

no de Chinchón , y de Doña María Alvarez Ga-
to , Señora de la Casa por renuncia de su her-

mano Garci Alvarez ,
que tomó el Hábito de Re-

ligioso Cartuxo , según ya se dixo. Sirvió en mu-
chas ocasiones de paz y guerra en Flandes y en
Italia

, y fué Gobernador y Capitán General de

la Isla de Santo Domingo , en donde murió con
no pequeña fama de buen gobierno. Casó con Do-

ña

(a) Quint. Gil. Gonzal. y Sandov. al año 15 10.

(b) Quint.: Pcllic. Genoal. in. ss.

Y2
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íía Mayor de Forres , natural de Truxillo

, per-

sona ilustre, de quien nació Fernán Alvarez, que

al partir de España dexáron de muy corta edad

en poder de Gregorio Ricardi , liermano de su

madre (a).

PEDRO ARIAS DAVILA , Señor de Alcovendas,

fué hijo de Diego Arias , Contador y Tesorero

mayor del Rey D. Enrique IV, y de Doña El-

vira González , y llamado el Valiente por su gran

esfuerzo. Sirvió á este Monarca en la guerra de

Navarra , y en los levantamientos del Reyno, y
á los Reyes Católicos en Granada , África y Por-

tugal. Fué Coronel de Infantería Española en la

toma de Oran
,
que sucedió Jueves de la Ascen-

sión 17 de Mayo de 1509; y se señaló tanto en

la de Buxia
,
que entró por encima del muro,

tremoló su bandera , y con la gente de su Com-
pañía mató al Alférez enemigo , á quien tomó la

suya , y ganó el Castillo que estaba sobre el puer-

to del mar. Allí le cercaron muchos Moros
, y

aunque le dieron recios combates, defendió tan

valerosamente la fortaleza con solos cinco hom-
bres útiles que le hablan quedado , por estar los

demás tocados de pestilencia , que les hizo huir,

ganándoles siete escalas. Por estos servicios se le

hizo merced
,
por privilegio dado en Burgos á

12 de Agosto de 1512 , de que añadiese por orla

al escudo de sus armas la bandera , siete esca-

las y ocho castillos en campo de sangre. Mari-

neo Sículo hace larga mención de este Caballe-

ro , que está enterrado en la Catedral de Sego-

via , al lado del Evangelio ; y en su sepultura se

puso el epitafio siguiente:

aquí

(a) Quintana.
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AQf í YACE PEDRO ARIAS , CONTADOR MAYOR
DEL CONSEJO DE NUESTRO SEÑOR EL REY D.

ENRIQUE EL QUARTO , HIJO DE DIEGO ARTAS,

ASIMISMO CONTADOR MAYOR DEL CONSEJO DEL

MISMO REY , Y DE LOS SUS REYNOS , Y DE SU

PRINCIPADO , E MAESTRAZGO DE SANTIAGO,

Y SU SECRETARIO , ESCRIBANO MAYOR DE LOS.

SUS PRIVILEGIOS , E SEÑoR DE ALCOVENDAS,,

E PUÑOENROSTRO , E S. AGUSTÍN , E PEDRE-

2UELA , E DE VILLALVA.

Casó dos veces : la primera con Doña María
Ortiz de Valdivieso , de quien tuvo varios hijos;

y la segunda con Doña María de Cota, de la que
no tuvo ninguno (a).

PEDRO DE PRADO PEÑALOSA fué hijo 2.° de
Francisco de Prado , Contino de la Casa de Cas-
tilla

, y Procurador de Cortes por el estado de
Hijos-Dalgo

, y Regidor de Madrid, y de su mu-
ger Doña María de Peñalosa. Sirvió al Empera-
dor Carlos V de Capitán de Infantería en la Ar-
mada Real de la carrera de las Indias

, de que
era General Blasco Nuñez Vela : y el año de 1538
le nombró S. M. General de una Armada

, que
envió en busca de otra de Cosarios Franceses
que andaban robando los puertos de las Indias.

Casó con Doña Ana de la Torre y Valdivieso
poseedora del mayorazgo que fundó su abuelo el
Br. Pedro Díaz de la Torre año de 1504; y de
este matrimonio nació Francisco de Prado , Re-
gidor de Madrid , que por muerte de su, tío Aíi-

to-

(a) Quintana, en su ApelllJo
, y en la lista de Capitanes: Ha-

ro, tom. 2. pág. 184- Sandov. HÚtor. de Carlos F, pág. 15. y
siguient, del tom. i. Marín. Síc. lib. 23. pág. 2 1 j.
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tonio de Prado sucedió en el mayorazgo de Pra-

do de esta Villa
, y por su madre en el de la

Torre. Gerónimo de Quintana parte los servicios

del padre con el hijo , ó les atribuye unos mis-

mos , siendo así que en 1538, en que el César
hizo al padre General de la Armada, quando
el hijo hubiese nacido, seria de muy corta edad,

respecto de haberse confirmado en 1544 en la

Parroquia de S. Pedro el Real , como consta de
su partida (a).

PEDRO ZAPATA DE CÁRDENAS , llamado el

Galán , íwé. hijo 2." de D. Pedro Zapata de Cár-
denas , Caballero Comendador de Montemolin y
de Oreja

, y Trece de la Orden de Santiago, Se-

ñor de una de las casas de Zapatas de Madrid,

y de Doña Mencía de la Torre , Dama de la Rey-
na Católica. Sirvió al Emperador Carlos V el año
de 1530 en su coronación en la Ciudad de Bo-
lonia; el que después le envió con gente de guar-

nición á la de Modena ,
para que la tuviese en

. guarda durante el compromiso que el Papa y el

. Duque de Ferrara hablan hecho en manos del

César. Por estos servicios le concedió S, M. el Há-
bito de Santiago por Real Decreto dado en Bru-

selas á 2 de Marzo de 1549 , y gozó la Enco-
mienda de Miraval. Fundó un mayorazgo en es-

ta Villa, y casó dos veces : la primera con Do-
ña Francisca de Ayala, hija de Pedro de Aya-
la, Comendador de Paracuellos, y de Doña Cons-

tanza Zapata , en quien tuvo á D. Pedro Zapata

de Ayala , Comendador de la Orden de Cala-

trava ; y la segunda con Doña Ana de Aragón

y

(a) Quintana: Lib. i. de Bautism. fol.85.cn que hay una

Conñnnacion hecha en 18 de Junio por D. Fr. Tomas Vcr-

langa , Obispo de Castilla de Oro.
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y Beaumon , y de la que nació D. Juan Zapata,
que dio sucesión á la Casa (a).

PEDRO DE HEREDIA {el Adelantado D.) hijo de
Pedro de Heredia , y de Inés Fernandez , salió

huyendo de Madrid , sin embargo de hallarse ca-

sado, por haber muerto tres hombres en una pen-
dencia

; y fué á la Isla Española , en donde he-

redó de un amigo ciertas haciendas, en el sitio

de Asua. Después pasó en 1526, á la Provincia
de Santa Marta por Teniente del Gobernador Pe-
dro Badillo

, y dio allí las primeras muestras de
su valor en las batallas y reencuentros que se

ofrecieron con los Indios. Vuelto á Castilla en

1532 , pidió al Emperador D. Carlos el Gobier-
no y descubrimiento de la Provincia de Carta,
gena

, que por ser de Indios feroces y guerreros
aun no estaba descubierta. Concediósele esta mer-
ced , dándole por límites desde el rio grande de
la Magdalena hasta el Darien , y tierra adentro
hasta la línea equinoccial. Salió de España con
un galeón y dos carabelas con hasta 100 hom-
bres , y pasando por la Isla Española se pro-
veyó de carne , caballos ,. y' alguna mas gente

, y
siguió su viage h:.sta la Costa de Tierrafirme.
Aportó á un puerto de la figura del de Carta-
gena de Murcia , con una Isla 3 la boca

, que
llaman Codegó

; y por esta semejanza dio el nom-
bre de Cartagena á la Ciudad

, que allí dio prin-
cipio en 21 de Enero del año 1533 con aquellos
pocos Españoles que llevaba. No me detengo en
las gloriosas operaciones que este Adelantado obró
en el descubrimiento , conquista y fundación de

es-

(a) Gil Gonzal.: Quint.
: Sandov, Histor. de Carlos V ^ año

1530. Haro, tom. 2. pág. 233. ^
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L'sta Ciudad y Provincia

, porque las Historias de
Indias tratan largamente de ellas. No le faltaron

enemigos , que hicieron que el Rey le enviase

varios Jueces de Rc^sidenoia^ que abusando de sus

facultades , le prendieron y enviaron á Castilla,

en donde el Consejo de Indias le mandó volver

á su empleo ; pero el año de 1555 le formó el

Oidor Juan Maldonado otra causa, que le obli-

gó pasar á España en su seguimiento en el navio

de Cosme Buitrón , y Armada del General Cos-
me Rodríguez Farfan, y se ahogó en Arenas Gor-
das , en donde se sumergió toda la Armada. Tu-
vo dos hijos antes de salir de España , D. Anto«
nio , y D. Juan de Heredia (a).

PEDRO LASSO DE CASTILLA (D.) fué hijo de D.
Pedro Lasso de Castilla

, y de Doña Aldonza de
Haro , Caballero del Hábito de Santiago por Cé-
dula del Emperador Carlos V , dada en Bruselas

á 26 de Marzo de 1549. Pasó á Alemania sir-

viendo en el empleo de Caballerizo Mayor del
• Infante D. Fernando , hermano del César , que

después fué Emperador , y le nombró Ayo de su

liijo Maximiliano II, que en 1564 sucedió en el

Imperio
, y D. Pedro le sirvió de Mayordomo

- Mayor. Casó en Alemania con Doña Policena de
Unganade, natural de Augusta , Dama de la Em-
peratriz Doña María

, y tuvieron á D. Pedro Las-

so de Castilla , Mayordomo de la Reyna Doña
Ana de Austria , muger de D. Felipe II

, y dos

i
hijas (b).

^ PEDRO DE SALAZAR , de la familia de los Sa-

ab la-

'(a) Quint.: Gil Gonzal. que le llama Francisco: Ocariz, t. i,

en varias partes ; y los demás Historiadores de Indias.

(b) Quint.: Gil Gonzal. Geneai. para su Háb. y la de su nieto

el Marques de Valenzuela.
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lazares de la Parroquia de S. Salvador , fué na-

tural y vecino de Madrid , aunque D. Nicolás
Antonio quiera hacerle natural de Granada

;
pues

después de asegurar aquello Quintana, Gil Gon-
zález y Montalvan , él mismo en todas sus cbras,

aun estando en Nápoks y otras partes, se llama
vecino de Madrid ; expresión que en aquellos

tiempos valia lo mismo que la de natural , por
mantenerse las familias nobles en los Pueblos en
donde tenian sus casas , como lo era ésta , que
se halla en los padrones de Caballeros Hijos-

dalgo. Sirvió al Emperador y al Rey D. Felipe lí,

en España , Ñapóles y otras partes, de Coronista.

Casó con Doña María de Alarcon , hija de Ga-
briel de Ocaña y Alarcon , Señor de esta Casa,

en la misma Parroquia , y de Doña María de So-

ria , todos vecinos y naturales de Madrid
, y tu-

vo en ella al Licenciado Eugenio de Salazar , del

mismo vecindario y naturaleza , de quien se tra-

ta largamente en su artículo. En una de las obras de
$vi padre pone un Soneto en alabanza de la muy
noble , insigne y coriesaiis Villa de Madrid (a).

Escribió : Coránica del Emperador Carlos V , en

la qual se trata la justísima guerra que S. M, mo^
vid contra los Luteranos y Rebeldes del Imperio^

jy los sucesos que tuvo : Sevilla 1 552 , en fol. y tam-
bién en Ñapóles, en Lengua Italiana , y en el mis-

mo tamaño. D. Diego de Mendoza satirizó esta

obra en una carta m. s. con el título de Epístola

Bachalauri Arcadis , á que no respondió Pedro de
Salazar

, y sí el mismo D. Diegx) en otra carta

irónicamente apologética.

Historia de la guerra y presa de África , con

la destrucción de la villa de Monaster, Isla del Go'

{&) AA. de Madrid : D. Níc. Ant. tom. 2. pág. 33 j. ,

Tom. ir. Z
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%o , y pérdida de Tripol de Berbería Ñapóles

1552 , en fol. letra de Tortis.

Hispania Victrix, Historia en la qttal se cuen-

tan muchas guerras sucedidas entre Christia-

nos é Infieles , así en mar , como en tierra , desde el

año 154Ó hasta el de 1565, con las guerras acon-

tecidas en Berbería , entre el Xarife y los Reyes
de Marruecos , Fez y Velez : Medina del Campo
1570 y ^57*5 í en fol.

Y la l^iia del Cosario Dragut
,
que le atribu-

ye Gaspar Escolano.

PEDRO DI ^\Z LASO es Caballero de quien hablan

las dos Historias de Madrid , haciéndole de fa-

milia antigua é ilustre en esta Villa. Solo dicen

que en el año de 1556 servia de Pagador en la

Armada que andaba en guarda de la Costa de

Poniente y navegación de las Indias , de que era

General D. Alvaro Bazan
;
que acometiendo so-

bre el Cabo de San Vicente una Galeota France-

sa , la rindió
, y fué el primero que entró en ella;

que en esta ocasión ganó dos banderas enemigas,

una negra con cruz blanca , y otra pajiza con

dos bastones negros , las quales pusieron en el

escudo de sus armas sus descendientes ; y que vi-

no á morir á su Patria , y está enterrado en el

Convento de Santa Ana, del Orden de San Ber-

nardo de esta Corte.

PEDRO BARREDA, Señor de esta Casa en Ma-
drid, fué hijo de Alonso Barreda y de Catalina

González de Mendoza , Caballero muy virtuoso.

Qiiando mozo pasó á las Indias , y levantando á

su costa 30 hombres de á caballo, conquistó á Tum-
bez, Nicaragua, Xauxa y Calxamalca , é hizo

prisionero al Rey de estas Provincias. En esta

conquista le sucedió un caso prodigioso
, y fué,

que habiéndole cortado en una batalla con una

par-
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parmesana tres costillas del lado izquierdo , se

las ató animosamente con una agujeta de perro,

y prosiguiendo el alcance del enemigo , consiguió

la victoria, y se halló después de ella del todo

sano
,
por cuya causa le llamaron Pedro Barre-

da el del Costado. Volvió á España , y sirvió de

Capitán de Caballos al Emperador Carlos V en

las guerras de Italia contra Franceses ; y en Flan-

des socorrió con una gran suma al César para

la empresa de San Quintín , hallándose en ella,

en donde le mataron su noveno hijo, que llama-

ron el Torneador, Casó con Doña Margarita de

Toledo y Figueroa, hija de Gómez Suarez de Fi-

gueroa , el de la Banda
, y de Doña María de To-

ledo
, y de ella tuvo 13 hijos y quatro hijas, to-

dos crecidos. Cuéntanse de él tres cosas particu-

lares : la primera ,
que en las fiestas á las bodas de

una Infanta salió con una quadrilla al juego de

cañas con 8 hijos , su Ayo y él 10 , con jaeces y
caballos propios ,

pues tenia siempre en su caba-

lleriza 12 de ellos para su uso , y para prestarlos

en la ocasión á la gente noble : la segunda , que

se hallaron en la muerte de su abuelo Pedro Bar-

reda , llamado el Segundo Adán , 50 personas , to-

dos hijos , nietos y biznietos ; y la tercera , que

en sus honras dixo la Misa el Maestro D. Pedro

Barreda, fueron Diáconos el P. Iñigo Barreda,

de la Compañía de Jesús , y el P. Fr. Diego, Fran-

cisco Descalzo, y predicó el P. Fr. Juan, Provin-

cial de San Francisco de Paula, todos hijos suyos.

Murió este noble Caballero con mas de 95 años

de edad , y fué sepultado en Capilla propia , en

el Convento de Santo Domingo el Real. Suce-

dióle en su Casa el bijo 2.° Rafael de la Barre-

da (a).

PE-
(a) Quintana.

Z2
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P£i)RO ZAPATA (7).) 'hijo de Rodrigo Zapata,

_. Caballero de la Orden de Santiago, Ser)..-r de las

: Villas de Diralcalde y Viveros , y de Doña Bea-
triz de Barrada*?, sirvió de Aventurero en el so-

corro de la Isla de Malta
,
que en el año de 1 565

llevó D. García de Toledo, entre los muchos Ca-
balleros que fueron voluntarios, y después de Ca-
pitán de infantería en las guerras de Granada y
otras contra los Moros. Por muerte de su herma-
no D. Lope Zapata sucedió en el Señorío de
aquellas Villas, y casó en Sevilla con Doña Ccns-
tanza Carrillo de Guzman , en quien no logró su-

cesión
, y pasó la Casa á su hermana Doña Ma-

- , ría Manuel
,
que casó en Madrid con D. Justo

VValter , Caballero Alemán (a).

PEDRO RIVERA Y VARGAS (D.) Señor de la

Casa de Rivera, en la Parroquia de Santiago, é

hijo de Alonso de Rivera y de Doña Mencía ó

. Marina de Vargas , fué Page del Emperador Car-

los V , Contino de la Casa Real de Castilla , Gen-
, til- i^ombre de la Boca del Emperador Maximi-

liano
; y después por merced del Señor Felipei II

Gobernador de las Ciudadtís de Antequera, Lx)r-

ca , Cartagena y Murcia f con título de Capitán

General para los acometimientos de guerra que

se ofreciesen. Conociendo su gran prudencia , por

Cédula de 28 de Mayo de 1573 se le mandóf ir

á Barcelona á componer las diferencias que habia

entre el Prior D. Fernando , Virey de Cataluña,

y D. Sancho de Leyva , General de las Galeras

de España
, y evacuó completamente su comisión

• con mucha sagacidad y cordura. Por este servi-

cio le hizo S. M. Gobernador de Soria , en cuyo

tiempo se ofrecieron asuntos muy importantes, á

que

•^{si) Gil Gonzal. Haro, tom. 2. p. 228. Funes, Coronica de la

Orden de San Juan , tom. 2. p. Ó04.
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que acudió con toda puntualidad ; por lo que obli-

gado el Rey ^ escribió de su propia mano al Pre-

sidente de Castilla , á ocasión que se le tomaba
residencia , diciéndole que bien podia encargarle

cosas mayores.
Casó con Doña Ana de Vargas , Dama de la

Princesa de Portugal Doña Juana , hija de Anto-
nio y Doña Juana de Vargas , Señores del Ma-
yorazgo de la Parroquia de Santiago, y tuvieron

por hijos á D. Alonso , que sucedió en la Casa , y
á D. Juan , Caballero de la Orden de Santiago»

en 1623 (a).

PEDRO NAVARRO Helche , fué hijo de un Con-
tador del Rey , de esta Villa , y martirizado en
Marruecos , después que exteriormente renegó de
la Fe que profesó en el Bautismo. Pedro Venegas
de Córdova ^ Embaxador de Felipe II , en aque-
lla Corte , envió á S. M. una relación de este ca-

so ; y consta de ella que el año de 1579 , cuan-

do llegó á Marruecos encontró varios Christia-

nos cautivos de los que hablan quedado de la Jor-
nada del Rey D. Sebastian , los quales se queja-

ron á él de los malos tratamientos que les ha-
cia un renegado que era Alcayde de la cárcel de
la Sagena : que supo entonces que era natural de

. Madrid, llamado antes Pedro Navarro,, y des-

pués de Moro Hamete : que envió quien le re-

prehendiese en su nombre por dos veces , y á la

• segunda se justificó por medio de Fr.. Pedro de
Avila, Religioso de la Orden de San Francisco

de Paula ,• diciendo que era en secreto Christia-

no , y que le diese audiencia , y que no obstante

que trataba mal á los cautivos , que era única-

mente por cumplir con los Moros
, y para que de

él

: (a) Gen. para este hábito : Quintana
, y otras noticias.
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él no concibiesen rezelo : que el Embaxador le

oyó
, pero no le dio crédito , aunque le dixo que

deseaba volverse á su tierra : que lo puso en exe-

cucion
, y partió de la Ciudad el Jueves 27 de

Diciembre , acompañado de un Tesorero Real,

un criado Portugués
, y de un Moro que por su

interés los guiaba , enderezando su viage á Ma-
zagan , Puerto de Portugal : que luego que supo
el Rey su ausencia , envió gentes que los prendie-

sen
, y entraron en Marruecos Viernes 6 de Ene-

ro de 1580; que acudió el Embaxador á inter-

ceder con el Rey por Navarro
;

pero no hizo

efecto su ruego , diciendo que era caso reservado

al Musti, que es Sacerdote Supremo de su Secta:

que los Ministros de justicia se dieron priesa á

executar la sentencia , y sacaron á Pedro Navar-
ro en camisa y calzones de lienzo , y le lleva-

ron cerca de la Sagena , en donde le clavaron

de pies y manos en un madero : que los Moros le

persuadían que renegase de nuevo , y respondió

con ánimo constante ,
que deseaba morir en los

brazos de la Fé Católica : que les persuadía ani-

mándoles á que dexasen los engaños de Mahoma:
que ofendida de esto la gente que le miraba , le

maltrató con lodo y piedras, y porque no les pre-

dicase le cortaron la lengua , á cuya crueldad se

siguió el milagro de hacerlo sin ella : que viendo

los Moros su firmeza invencible le metieron un

clavo por la frente
,
que le atravesó la cabeza

hasta la pared ; y como vieron que no espiraba,

le sacaron el clavo, y se le atravesaron por la

garganta , con que dio su espíritu al Señor: que

el Embaxador y los Cautivos Christianos pidie-

ron el cuerpo , y le dieron sepultura en la capi-

lla de la Sagena ; y que las vestiduras bañadas de

sangre las repartió entre ellos Fr. Ignacio , del

Qr-



DE MADRID. 183
Orden de la Santísima Trinidad

, que se halló pre-
sente

, y recogió con otros su sangre por reliquia.
Gerónimo de Quintana que trata mas á la larga
de este Mártir , dice con la autoridad de D. Fr.
Alexo de Meneses , Arzobispo de Braga, que es-
tuvo tres dias continuos clavado en la pared , su-
friendo muy exquisitos tormentos, y confesando
la Fé de |esu-Christo (a).

PEDRO DE LODEÑA (D.) hijo de Diego de Lo-
deña

, Caballero Comendador de Miravel , en la
Orden de Santiago , Gentil Hombre de la Boca
del Emperador, y su AcemJlero mayor, y de
Doña Leonor de Rivera , natural de Almiagro,
fué Señor de la Casa de su apellido en Madrid',
de la Isla de San Pedro , Vega del Cenizar

, y
Lugar de Romanillos. Sirvió al Señor Carlos V
en los mismos empleos que su padre

, y de Ca-
pitán de Caballos al Señor Felipe II en la guerra
de Granada, Después fué Capitán General y Go-
bernador de la Provincia de Cartagena en Indias,
en donde estaba el año de 1593 ^ ^^ Q^e saltó en
tierra el Cosario Roberto Bost con mucha gen-
te , y le prendió , degollándole la mayor parte
de ella. Volvió á España , y fué Maestre de Cam-
po de Infantería en el Ferrol

, y últimamente
pasó al Perú de Corregidor de la Villa del Po-
tosí

, que ilustró con edificios públicos. Casó con
Doña Ana de Arguello, también natural de esta
Corte , en la qual procreó á D. Diego

, que suce-
dió en la Casa de Lodeña

, y fué Caballero de la
Orden de Santiago , agraciado en 16 12 , y á D.
Alonso de Lodeña

, que nació año de 1583 (b).

(a) Quintana y Gil Gonzal.
(b) Quintana. Gen. para el hábito de su hijo, y otras noticias

de esta Casa de Lodeña.
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PEDRO DE LUZON \D.) hijo mayor de Fran-

cisco de Liizon y de Doña María de Castilla y
Giizman , Señores de la Casa de Luzon , nació el

año de i 542 , y recibió el Bautismo en la Parro-
quia de Santiago , á 4 de Agosto , siendo su Pa-
drino el Comendado: Diego de Lodeiía. Sirvió vo-

hmtariainente al Señor Felipe II en varias oca-
siones

, y partirularmente en el socorro de la

Isla de Malta año de 1565, en compañía del Con-
de de Cifuentes y demás Caballeros que fueron

á él. Murió mozo y sin hijos, y le sucedió su her-
mano el Maestre de Campo D. Alonso Luzon. El
Mtro. Gil González le llama D. Pedro Luxan (a),

PEDRO DE TAPIA {Lie) hijo de Juan de Cue-
ro , Camarero de la Reyna Doña Catalina de In-

glaterra y de Catalina Ruiz de Tapia, su muger,
como queda dicho, fué Canónigo de la Santa Igle-

sia de Oviedo , Secretario del Consejo Supremo
de 1 } Inquisición

, y Capellán de Honor del Rey
D. Felipe ÍI , como consta de su título dado en
Gante á 13 de Septiembre de 1556, refrendado de
Francisco de Eraso. Acrecentó el mayorazgo de
sus pasados, y las memorias y dotaciones de su

Capilla en el Convento de Religiosas de Santa

Clara. Murió el día 29 de Enero del año de 1600
en la Parroquia de Santiago , habiendo recibido

los Sacramentos , y testado el dia 28 del mismo
ante Gerónimo Fernandez , Escribano del Núme-
ro de esta Villa

; y fué sepultado en la referida

Capilla. Quintana dice que fué persona de gran-

des prendas y sabiduría , y por tanto pasó por

su mano en Roma el ruidoso asunto de D. Fr.

Bartolomé Carranza , Arzobispo de Toledo (b).

PE-

(a) Pjrtida de B.iut. lib. i.

(b) Quinuna. Gil Gonzal. y Lib. i. de difuntos, sin folios. •
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PEDRO DE GUEVARA (D.) fuá hijo 4? del eru-

dito D. Felipe de Guevara, Señor del Mayoraz-
go de su apellido en la Parroquia de Santa Ma-
ría la Mayor de Madrid

, y de su esposa Dona
Beatriz Ramírez de Haro. No puedo fixar la épo-
ca de su nacimiento

, pero me persuado que fue-

se el año de i 542 ó 43 , á vista de que como ya
insinué en los artículos de su padre y hermano
mayor D. Diego , el lib. i. de Bautismos de dicha
Parroquia está falto de mas de 40 años

, y no em-
pieza hasta la mitad del de 1543 , y hallándo-

se al de 44 la partida de otro hijo de D. Feli-

pe , llamado Juan , no se halla la de D. Pedro.
En la edad de 20 años pasó con otros Caballe-
ros voluntarios á servir en la guerra contra los

Moros ,
para lo que se embarcó á fines del mes

de Agosto de 1564 en Málaga en las galeras que
llevó el General D. García de Toledo á la toma
del Peñón de Velez de la Gomera , que se con-
siguió el dia 6 de Septiembre. Pero habiendo el

Sábado 9 mandado el General embarcar la gen-
te, y que marchase, al amanecer el Domingo
cargaron sobre los visónos los Xeques y Alcay-
des con 1500 Moros ; y viendo esto D. Luis Oso-
rio y los demás Caballeros , salieron á la defen-
sa , y se travo una escaramuza de quatro horas,

en que fué muerto D. Luis con otros 40 de los

nuestros y muchos heridos
, y D. Pedro de Gue-

vara de un arcabuzazo en una pierna; pero de-
xáron en el campo 200 Moros muertos y 300 he-
ridos (a). Esto es lo único que se sabe de los ser-

vicios de e >te Caballero en Castilla.

Des-

(a) Salazar, Guerras entre Christianosy Alarbes ^ cap. 104.
fol. 119. b. y cap. 122. fol. 136. b. También hacen mención de

P. Pedro de Guevara Quint. y Gil Gonzal.

Tom, IV. Aa
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Después pasó al Reyno de Portugal , y según

se conjetura fué en compañía de otros Caballe-

ros quando la expedición del Rey D. Sebastian

año de 1578; mas no se halló en la desgracia-

da batalla del dia 4 de Agosto , sin duda por

enfermedad , ó por haberle destinado á la Plaza

de Ceuta. Casó aquí al año siguiente de 1579 con
D(^ñ3 Clara de Vasconzelos , Señora Portuguesa,

hija única de Duarte Méndez de Vasconzelos, Fl-

dalgo de la Casa Real , y Capitán de la Com-
pañía de la Bandera vieja, y de Doña María Viey-

ra , natural de Ceuta. El año de 1581 le hizo

el Rey merced de la primera Compañía que va-

case en la África: pasó luego á Lisboa á sus pre-

tensiones , y logró que le diese S. M. la Capita-

nía de la Bandera nueva de los Hijos de Veci-

nos de la Ciudad de Ceuta , que vacó por falle-

cimiento de Antonio de Grade, por Cédula Real

fecha en 31 de Julio de 1587 , en que se expresa

que se le hace esta merced por la experiencia

que tenia de las cosas de la guerra
, y particu-

larmente por estar casado con Doña Clara Vas-

conzelos. Mandóle también S. M. poner el Há-
bito de Christo , y le dio la Encomienda de San-

ta Marina , del mismo Orden , de la Ciudad de

Lisboa. Volvió á la Ciudad de Ceuta á fin del

año de 1587 , tomó posesión de su Compañía, y
permaneció sirviendo con ella hasta el año de

1601 , en que con toda su casa y familia se pa-

só á Lisboa. En ambas Ciudades mereció siem-

pre las mayores distinciones , así por su persona

y familia , como por la de su esposa. En Ceuta

se halla en los libros de la Hermandad de la Real

Casa de Misericordia desde el año de 1596 has-

ta el dicho de 1601 , en que en ellos se dice,

que este año se ausentó con su casa para Por-

tu-
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tiigal. Doña Clara gozó por merced del Rey de

la Tenza de 15^ maravedís, que tuvo su madre
Doña María de Vieyra desde que murió su ma-
rido Duarte Méndez de Vasconzelos,

Nada se sabe de la vida de D. Pedro después

que salió de Ceuta. Aquí tuvo de su matrimonio

tres hijas y un hijo , llamado D. Alonso de Gue-
vara Vasconzelos ,

que unió en sí estos dos ilus-

tres apellidos, fué Capitán de la misma Compa-
ñía que su padre , Caballero del Hábito de Chris-

to , y dio sucesión á su familia y casa, que po-

seyó D. Joaquín de Guevara Vasconzelos, Caba-
llero de la Orden de Santiago , Fidalgo de la Ca-
sa de Portugal , Alférez Mayor de Ceuta , Bri-

gadier de los Reales Exércitos , y Coronel del

Regimiento de Infantería de Burgos , hasta 28 de

Julio de 1790 , que falleció en esta Corte , y le

sucedió su hermano D. Manuel de Guevara Vas-
conzelos, del Orden de Santiago, Coronel de los

Reales Exércitos , y en el dia Comandante de las

Milicias disciplinadas de Guayaquil, Provincia de
Quito (a).

* PEDRO BARONA DE VALDIVIESO (P. Fr,)

fué natural de Madrid , aunque oriundo de Vi-

Uahermosa , Valle de Valdivieso en las Monta-
ñas de Burgos

, por cuya razón , en la Bibliote-

ca de Pedro Aurelio , que se guarda m. s. en el

Convento de S. Juan de ios Reyes de Toledo , se

di-

(a) Es hermano de estos dos Caballeros D. Joseph Antonio de
Guevara Vasconzelos, Presbítero, Académico de número de las

Academias Española y de la Historia, Antiquario Icl Gabinete
de Medallas, y Censor perpetuo de la Real ¿ocicd.id Económica
de Madrid, en cuyo poder paran y he \isto los papcLs y docu-
mentos originales de que se han extraído estas noticias

; y per-

sona á quien debo un perpetuo reconocimiento do urbanid-d y
generosidad.

Aa2
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dice que es natural de Villa hermosa. Tomó el Há-
bito de la Observancia de S. Francisco en el re-

ferido Convento en 7 de Octubre de 1575 , y fué

Colegial de S. Pedro y S. Pablo de Alcalá
, y

Guardian de Oropesa. Murió después del año de

;> 1Ó09 (a).
^

Escribió De Arcano verbo , sive de vivo Dei
sermone. Madrid 1595.

Tratado sobre el Ave María : Salamanca 1596,
en 4.''

Hospicio de S . Francisco , y remuneración á los

bienhechores \ Madrid 1609, en 4?
Interpretatio litteralis , w.ystica S moralis in

Psalm. tí 6.

Saper Epistolam B. Pauli ad Hebrososjuxta vul-

gatam editionem & Syriacam interpretationem»

Super Epistclam B. Pauli ad Galathas»

De nominibus Christi.

Tractatus super Missum est : obra acaso no dis-

tinta del tratado sobre el Ave María,
Declarationes super titulas Psalmorum pro Do^

miniéis Ujiadragesim¿e ad vespertinas Condones,
De la Concepción de la Virgen.

PEDRO LASSO DE LA VEGA fué valeroso Sol-

dado
, y sirvió en Flandes , Francia y Lombar-

día á los Monarcas Carlos V y Felipe II. Halló-

se en la jornada de Mons de Lerena, en la toma
de Turbuyana y Hedin , en que fué uno de los que
prendieron al Duque Crasio , en la toma del fuer-

te de Valencianas , en el socorro de Mediamburg,
en compañía del célebre Julián Romero , y en el

de Arentin , y otras ocasiones que tuvieron con
los Franceses , tomándoles trece piezas de arti-

llería. El año de 1557 en la batalla y asalto de

S.

^ (a) Mont.: D. Nicol. Ánton. tom. 2. pág. 173. ^
• .
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S. Quintín fué de los primeros que entraron den-
tro

; y asistió también , así en la que se dio al

Condestable de Francia
, y en la de Chataliete,

como en el socorro de Cales y Tumbila , y en

la batalla de GraveliDga. Estuvo asimismo en el

socorro de la Isla de Malta , en el alzamiento

de Granada , y en la unión del Reyno de Por-

tugal. Pasó últimamente de Gobernador de las

Islas de Tenerife y la Palma , de que tomó po-
sesión en Abril de 1597 -> Y permaneció en este

empico hasta fines del de 1600 , siendo eJcgiado

por el Cabildo , y digno de elogiarse fcr su apli^.

cacion al adornoy defensa de los Pueblos (a). Mu-
rió en Madrid

, y fué sepultado en la Iglesia Par-
roquial de S. Sebastian , en Capilla propia.

PEDRO ZAPATA DE CÁRDENAS {D.) fué hijo

de D. Juan Zapata de Cárdenas , mayorazgo de
esta Villa

, y de Doña Francisca de Córdova y
Solier. Por Cédula despachada en Madrid 313 de
Noviembre de 1562 , refrendada de Francisco da
Eraso , le hizo S. M. merced del Hábito de San-

tiago, en cuya Orden gozó las Encomiendas de
Dos Barrios y de Palomas. Sirvió en muchas par-

- tes : fué voluntario á la jornada y socorro de las

Plazas de Oran y Mazalquivir el año de 15Ó3, y
.al de la Isla de Malta, el de 565, en que asistió

. á la batalla que dio D. Alvaro de Sande á los

Turcos en II de Septiembre , á quienes se forzó

á embarcarse , y peleó con su pica , acudiendo
al socorro y ayuda del mismo D. Alvaro , ma-
tando é hiriendo á muchos enemigos. Quando en
1568 nombró S. M. á su hermano el Sr. D. Juan
de Austria General de la Mar

, y salió á limpiar

los

(a) Palabras de D. Joseph de Viera en la pág. 192. del t. 3,
de sus notieias Histór, de la Gran Cañar.
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los mares de Cosarios , fué como Caballero aven-
turero al lado de S. A., que le hizo 5U Gentil-

Hombre , y le dio una Compañía de Caballos,

con que sirvió en la rebelión de los Moriscos el

año siguiente, y en el mes de Enero de 570 á

los asaltos de la Villa de la Galera. En el que
se dio el dia 20 , su Alférez fué el primero que
subió al muro , y puso su bandera con tanto va-

lor , que si la disposición de la entrada diera lu

gar á que le siguieran dos ó tres Soldados , se

ganara aquel dia la Villa ; mas como no pudo
ser socorrido , los Moros cargaron sobre él , y
dándole muchas heridas, le derribaron de la ba-

tería, aunque llevando siempre su bandera, que
no pudieron quitarle. No dice la Historia el nom-
bre de este valiente Alférez, ni quién fuese. Par-
tiendo S. A. de Madrid por la posta Miércoles

6 de Junio del año de 157 1 para juntar la Ar-
mada de la Liga Católica , le siguió su casa y
criados , en que fué D. Pedro Zapata sirviendo

su empleo de Gentil-Hombre de Cámara en to-

da la jornada , y se halló en la batalla naval de
Lepanto , que se dio en 7 de Octubre del mis-

mo año , en donde tuvo el fogón de la Capita-

na. Fueron allí tan señalados su valor y servi-

cios ,
que el Pontífice S. Pió V en agradecimien-

to le concedió un Jubileo , que traxo á su pa-

tria , y es el que se gana en la Iglesia del Con-
vento de S. Francisco de esta Villa cada año per-

petuamente víspera de Ntra. Sra. de la Concep-

ción. El dia 10 del mismo mes partió de Orden
de S. A. á dar la noticia de tan feliz victoria á

la República de Venecia. Después asistió á todas

las jornadas y partes en que estuvo S. A. con su

Compañía de 100 Caballos ligeros, como se ve

en la muestra ,
que en el Puerto de Austria to-

mó
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mo de la genie que llevaba en 7 de Octubre
de 1573-

Últimamente fué Corregidor de las Ciudades de
Málaga y Córdova

; y murió en Madrid carga-
do de méritos y de años en 1614. Fué sepulta-
do en el Convento de S. Francisco en el entier-
ro de su casa

, que era al pie de las gradas del
Altar Mayor, de medio á medio de la Iglesia,
que se demolió el aílo de 1760. El epitafio que se
puso sobre la sepultura decia así:

EL PAPA Pío V.
CONCEDIÓ Á D. PEDRO ZAPATA DE CÁRDE-
NAS

, COMENDADOR DE DOS BARRIOS DEL
ORDEN DE SANTIAGO , GENTIL-HOMBRE DE
LA CÁMARA DEL SERENÍSIMO D. JUAN DE
AUSTRIA, HIJO DEL EMPERADOR D. CARLOS
V.

, Y SU CAPITÁN DE CABALLERÍA ESPAÑO-
LA

, POR EL CATÓLICO REY D. FELIPE II.

SU HERMANO, POR EL SERVICIO QVE HIZO
EN LA BATALLA NAVAL DE LEPANTO , EL
JUBILEO PERPETUO QUE SE GANA EN ESTA
IGLESIA CADA AÑO LA VÍSPERA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN , PORQUE RUE-
GU£N Á DIOS POR ¿L , Y SU EAMILIA,

Y DESCENDIENTES.
MANDÓSE ENTERRAR AQUÍ AÑO 1614.

Estuvo casado con Doña Dionisia de Castilla
natural de Valiadolid, hija de Francisco de Castilla'
Mmistro del Consejo Real , natural de la misma
Ciudad

, y de Doña Isabel de Alderete , natural
de la de Salamanca , de cuya unión nació D. Pe-
dro Zapata

,
que le sucedió (a).

* PE-
(a) Geneal.parasu Háb.: Qulnt.: Gil Gonzal.: Pedro de Sa-

laz, i^uerras entre Lhristianosy Moros, en varios folios ; Van-
der-
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* PEDRO DE MEDINA MEDINÍLLA fué Solda-

do , y con este destino pasó al Nuevo Mundo,
en donde parece murió. Floreció en la mocedad
de Lope de Vega , y fueron muy íntimos amigos

y companeros, haciéndose partícipes de sus gus-

tos y pesares , como se vé por lo respectivo á

estos en la famosa Égloga^ que compusieron am-
bos, á la muerte de Doña Isabel de Urbina

, pri-

mera muger de Lope. Han quedado muy pocas

muestras de su Poesía magestuosa , abundante,

dulce y natural ;
porque habiendo pasado á la

América , ó dexó este agradable exercicio, ó sus

composiciones se confundieron por allá , á seme-

janza de sus noticias. En algunos libros se ven

esparcidas algunas obras ,
que no son inferiores

á las de su amigo , que le hace un largo elogio

en el Laurel de Apolo,

La Égloga á la muerte de Doña Isabel de Ur-
bina se halla reimpresa en el tom. 4. de la Colec-

ción de las obras de Lope (a).

PEDRO ZAPATA DE CÁRDENAS (D.) hijo de D.

Pedro Zapata de Cárdenas , de quien poco ha tra-

té,

^eihammen , Vida de D. Juan de Aiisfria: Marmol, Rebelión

de los Moriscos, foi. 190. b. y otros AA.

Js/£>/¿r.=GiI González hace de este único Caballero tres sugctos

distintos en' el Catálogo de Capitanes, en que manifiesta la poca

atención con que leyó los AA. que hablan de él
, y particular-

mente quando refiriéndose al capítulo 224 de las Guerras entre

Christianos y Mtros de Pedro de Salazar, sucede que porque en

una línea dice de D. Pedro de Carden.%s ^ y en otra de D. Pe-
dro Zapata de Cárdenas , los hace distintas personas , siendo así

que la misma relación y lance que cuenta dice ser una sola. Luis

del Mármol equivoca al Alférez de que se ha hablado con el

mismo D. Pedro de Cárdenas, dándole este mismo nombre y
apellido.

(a) Montalvan: D. Juan Sedaño, Parnaso Español ^ tom. 7.

pág. ij.
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cité , y de su muger Doña Dionisia de Castilla,

' -'fué Señor de la Casa de su padre, y sirvió á los

Señores Felipe II y líl de Ministro del Consejo

Supremo de Guerra
, y de Veedor General del

Reyno de Sicilia ; por cuj^os méritos , en Cédula
-.fecha en San Gerónimo de Salamanca á 25 de

y Junio de lóoo , le hizo merced del Hábito de
Santiago (a) , con la Encomienda de Dos Barrios,

Casó dos veces , la primera con Doña Úrsula de
Torres y la Cerda , de quien tuvo varios hijos, y
fué el mayor y sucesor D. Diego Zapata : la se-

gunda con Doña Catalina Zapata de Mendoza,
: su deuda, hija de los primeros Condes de Bara-

jas
, y viuda del Conde de Osorno, cuyo matrimo-

nio se celebró en iS94 1 y de él procedieron dos

hijas , Doña María , Dama de la Reyna
, y mu-

ger de D. Diego de Vargas , Marques de la Tor-
re, y Doña Inés Zapata.

PEDRO DE TORRES MIRANDA , Mártir en

Argel , nació en la Parroquia de Santiago , y re-

cibió en ella el Bautismo en 21 de Octubre de

1587 (b) , hijo de Pedro de Torres y de Doña Ca-
talina de Miranda. El padre fué Plumagero del

Rey , oficio muy honrado , tuvo otras tres hijas,

y

(a) Gen. para su Hábito: Gil Gonzal. y Haro, tom. 2."p. 233.
(b) En el Lib. 2. de Bautismos que comprchenJe desde 1566,

hasta 1595 , sin folios, se halla la partida que dice así » En vcin-

95 te y uno de Octubre del dicho año de mil y quinientos y
»» ochenta y siete años

,
yo Lie. Suarez , Cura de esta Iglesia del

» Señor Santiago , Bapticé á Pedro , hijo de Pedro de Torres y
>íde Doña Catalina de Miranda su muger , fueron sus Padrinos

« Miguel de Torres y Doña María Ramírez , testigos el Secre-

jítario Gradan , Tomas de Vega , Martin de Rueda , Antonio
»>del Cura y otros: Lie. Suarez «.

-*'íPartida de difunto de su Padre , lib. i. fol. 49. b. Quintana r
.'Gil Gonzaí.

.. Jc;«. //^ Bb
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y murió en 27 de Septiembre de 1589, y se le dio

sepultura en el Ccnvenio de -la Victoria de és-

ta Corte. Desde niño se inclinó á las Armas , y
teniendo ya edad suficiente para manejarlas

,
pasó

á Italia, en donde sirvió algún tiempo, y vol-

viendo á España en i6i.>8 , dio la nave en que ve-

nia en manos de Ferrate Bei , .General Moro
, y

quedó cautivo en la Costa de' Valencia con los

demás Christianos que allí venian. Llevado á Ar-

gel
,
pasó muchos trabajos entre aquellos Bárba-

ros , .hasta solicitarle un Moro para trates impu-

ros
,
por ser mozo de muy buexi .parecer, bu vi-

da por todo el tiempo que allí permaneció fué. la

mas excmplar : ayunaba á pan y agua los Sába-

dos
, y confesaba y comulgaba : asistía á los en-

fermos del Hospital de los Cautivos : aprendió la

lengua latina , y rezaba las horas canónicas ma-
yores y menores : dexaba de vestir y comer por

darlo á los mas necesitados , y xiltimamente hizo

voto de ser Religioso Descalzo de San Francisco.

Su madre ,
que aun vivia en Madrid , trató de. su

rescate ,
que le costó 650 ducados ;

pero aunque

se efectuó el trato, no se le consintió salir de Ar-

gel , por haber llegado la nueva de que unas Ga-
leras Christianas habían apresado á un Cosario, y
con él una Mora principal

,
por lo que mandó

el Rey detener á los Cautivos rescatados hasta

que se entregase la Mora ,
que en España se hizo

Christiana. Con el deseo de la libertad , de que

le privó este acaso , se huyó de Argel , caminan-

do acia Tetuan ; mas habiéndole descubierto , se

le condenó al remo , y sufrió la pena de 150 pa-

los porque no declaró quien había sido su guia.

Vuelto á aquella Ciudad, se ganó de suerte I4

aceptación^ de los Moros , que le hicieron Escri-

bano del Duan , Diván ó Consejo , en que se hace
. . ... - jus-



DE MADRID. 19?
¡justicia. Entró un dia en el baño, en que los Chris-

tianos celebran los Oficios Divinos , un Moro Xe-
rife, y comenzó á escarnecer de la Ley de Chris-

to. üpúsosele Pedro de Torres, piocurando que

conociese la infamia de la Secta de Mahoma , y
el peligro de su alma. El Moro creyó injuriada

• su Secta, y le denunció en el Duan de ultiaja-

; dor de Mahoma. Fué citado Pedro un Sábado 5

de Septiembre, y preguntado si era verdad que
ihabia dicho mal del Profeta, respondió constan-

temente que sí , y con esta declaración se le im-

puso inmediatamente la pena de ser quemado vi-

vo. Desnudáronle , cargáronle de cadenas, y le

llevaron al lugar del castigo, diciendo el pregón;

A este hombre por blasfemador , aniquilador y ul-

trajador del Alcorán de Mahoma. En el camino
vio ai P. Fr. Pedro del Águila, y llegando á él,

le pidió la absolución de sus culpas
,
que le dio

con sosiego y silencio de los crueles ministros,

como lo notó Fr. Antonio de Govea , del Orden
de San Agustín , Obispo de Sirena en Armenia,
que fué testigo de vista, con D. Jorge Mascareñas,
Caballero Portugués , sus amigos y concautivos.

Tomóle un Turco con la mano siniestra la barba,

y preguntóle : ¿ Mueres Christiano ó Moro \ á que
respondió en altas voces : Christiano , Christia-

. no
^ y en la Fe de nuestro Señor Jesu- Christo.

Oyendo esto el Bárbaro, sacó un cuchillo, con
que intentó cortarle la lengua, y no pudiendo , lo

hizo de la nariz y el labio superior
,
que quedó

pendiente sobre la boca
;
pero esto no le impidió

la voz para invocar el nombre de Jesúsy de Ma-
rta:, con lo que indignado mas el fiero Turco le

punzó los ojos con el mismo cuchillo. Pusieron
fuego á la leña , retiráronse los verdugos , dexán-
dole -atado, y al punto la multitud de hombres

tLi Bb 2 y
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y muchachos descargó sobre él una gran lluvia

de piedras , entre cuyos golpes
, y las llamas que

subían al Cielo se oía la voz de este glorioso Már-
tir , que invocaba el nombre de Dios, y falleció

en 5 de Septiembre de 1620, á los 33 años de
edad. Hiciéronse informaciones de este caso , y
se enviaron originales á Madrid , y Fr. Bernar-

dino de Mon.oy , Religioso Trinitario , que á la

sazón se hallaba detenido en Argel , remitió car-

ta al Beato Simón de Roxas , en que refiere la

vida, hechos y muerte de este Mártir. En el claus-

tro baxo del Convento de la Victoria de Madrid,

en que sus padres tenian entierro , permanece
un quadro de este suceso.

PEDRO RUIZ DE VALDIVIESO {Dr. D.) hijo

de D. Pedro Ruiz de Valdivieso , Despensero ma-
yor del Rey , y de Doña Mencía Ruiz de Mal-
donado, su esposa, nació en $ de Julio de iS7S,

y recibió el bautismo en la Parroquia de San Se-

bastian. Hizo en Alcalá sus estudios
, y fué Rec-

tor del Colegio de los Manriques
, y Colegial del

mayor de San Ildefonso, Canónigo de la Magis-

tral de San Justo , con la Cátedra de Vísperas y
- primera de Escoto. Obtuvo la Abadia de Lerma,

y pasando á Roma año de 1609 electo Arzobis-

po de Mecina, en Sicilia, le consagró en la Igle-

sia de Santiago de los Españoles el Cardenal D.

Antonio Zapata á 4 de Octubre. Volvió á Espa-

ña con licencia de Paulo V en el año de 1615,

y vacando la Iglesia de Orense , le presentó el

Rey para ella , tomó la posesión en 26 de Ene-

ro de íóiS empleando su zelo y diligencia en

visitar el Obispado. Celebró Sínodo en 17 de

Abril de 16 19 ,
que se dio á la prensa. Ocurrie-

ron luego negocios que pedían su presencia en

Madrid , y llegando aquí , adoleció
, y al octavo
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dia de su arribo falleció año de 1 621 , y fué se-

pultado en el Monasterio de la Concepción Ge-
rónima , en donde sus padres habían edificado una
Capilla (a).

PEDRO DE GUZMAN LOS COBOS SARMIEN-
TO Y LUNA (D.) hijo de D. Francisco de los

Cobos Sarmiento y Luna , 2? Marques de Cama-
rasa , Adelantado mayor de Cazorla , Capitán de
la Guardia Española , natural de Zaragoza, y de
Doña Ana Félix de Guzman , natural de San Lu-
car de Barrameda , nació año de 1582 , y recibió

el Bautismo en la Parroquia de San Pedro el Real
Martes 24 de Julio. Fué Colegial del mayor del
Arzobispo

, y Rector de la Universidad de Sala-

manca , Oidor de la Real Chancillería de Grana-
da

, y después de la de Valladolid. Por Decreto
de 12 de Diciembre de 1616 le concedió S. M.
plaza del Real Consejo de las Ordenes , con el

Hábito de Caiatrava ; y hechas las pruebas se le

despachó título en 11 de Enero de 16 17 para que
se le pusiese y entrase á servir, como lo hizo has- -

ta principio del año de ¡623 , en que fué pro-
movido al Supremo de Castilla

, y después á Vi-
ce Chanciller del de Aragón. D. Vicente Tortó-
relo, en su Cíipilla Real ^ dice que fué Capellán
del Señor Felipe III

, y que murió en el mismo año
de 1623 (b).

* PEDRO ARIAS PÉREZ {Lie) fué uno de los Co-
lectores de obras agenas , mezclando á la vuelta

de estas algunas suyas: y publicó callando el nom-
: bre de los AA. una de este jaez, con el título de
- Primavera y flor de los mejores Romances y Sá-

ti"

(a) Gil Gonza\. Teatro de las Iglesias^ tom. 3. pág. 401,
Fldrez , España Sagrada , tom. 17. pág. 187.

(b) Lib. 2. dtt Baut. fol. 47. Gsr. para su Hál^ito.
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tiras rcccgnias de varios Poetas : Madrid 1623,
en 8."^ y en Barcelona por Lorenzo Deu , año
de 1626 a), q -¿irri uijni.ó r.

PEDRO DEL CASTILLO VELASCO , hijo de
Juan Bautista López dei Castillo y Roxas,yde'
Doña Mariana de Castro Barba y Peñafiel , per-
sonas tan ilu<?tres, cuino se dixo en el artículo de
Luis del Castillo Velasco, su liermano sirvió como

- éste cQn rniiclia reputación en estos Reynos, y lue-

go en el de Chile, por espacio de 26 años, hasta ob-
tener el grado de Capitán de Infantería , en don-
de tuvo varios encuentros con los pueblos del

Arauco , y en una batalla prendió al Cacique Ma-
. rinao , gran Soldado entre los Indios. Distinguió-

se con particular zelo y gran desinterés en todas

estas ocasiones , por lo que el Señor Felipe IV"

mandó por su Real Cédula expedida en 27 de
Septiembre de 1Ó22 al Virey del Perú , Marques
de Guadalcazar , le situase 500 ducados de renta

en el primer repartimiento de Indios que vacase,

para que se mantuviese con el decoro que pedia

su distinguida calidad. Después le proveyó el mis-

. mo Monarca en el Gobierno de las Ciudades de
. Jaén de Bracamoros , Santiago de las Montañas,

Santa María de Nieva , sus lugares y jurisdiccio-

, nes, por Real Despacho de,20 de Junio de 1623,

en cuyos empleos y otros supo acreditar lasilus-

tres obligaciones de su nacimiento.

De este Caballero fueron también hermanos
el P. Fr. Francisco del Castillo Velasco , Religio-

so de la Orden Seráfica , Escritor de quien traté

en el to.mo II
, y Juan del Castillo Velasco , Con-

tador de la Armada del Mar Océano , Secretario,

Veedor y Contador de la Caballeriza del Rey Fe-

li-,

(a) Montalv^a :, D. Nic. AQt. tom. 2. pig. 172.
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lipe IV, ty" Alcalde de lá 'Hermandad, p'fír el es-

tardo de Caballeros Hijos-Oalgo de estál Villa , co-

mo' liño de los mas antiguos en la Pairroquia de
/ Santa Cruz (a).

PEDRO DE LAS CUEVAS, fué Pintor de gran

crédito en su Arte , y. trabajó muchass obras pa-

ra casas particularas : pero fué "mucho mas emi-
nente en la enseñanza , y; así tuvo por discípulos

.los mayores hombres que le sucedieron. Su casa

fué un Seminario continuo, de suerte, que ningu-

no intentaba entrar á tomar los principios
; del

Arte en otra escuela que la' suya. Sacó tantos y
tan buenos discípulos, que dice D. Antonio Palo-

mino, que los laureles que consiguieron por su des-

treza bastan para coronar de triunfos su buena
. escuela y doctrina. Murió en esta Corte año de

1635 , á ios ^'^ de su edad. Casó con Clara Pé-

rez, natural de Villafranca , viuda de Domingo
.í: Camilo, y de es-te segundo matrimonio nació D.

Eugenio de las Cuevas , de quien se trató eri su

i- articulo (b). .
-

* PEDRO DE VARGAS MACHUCA {El Secret,)

"i i-fuél excelente Poeta, Registrador y Examinador
de las Comedias que se representaban en su tilem-

po. Escribió muchos versos y comedias , y llevó

en 'todos los certámenes de fuera y dentro de la

Corte los primeros premios. Asistió á los dos que

se hicieron en 1620 y 622 á la Beatificación y Ca-

jíf! nonizacion de San Isidro. Lopo de Vega , s.ú ami-

go y contemporáneo, le aplaude eiT el:,Z/ííf/r^/

,ride J^^(?/¿ ,el.cígíáado primero su ilustre^ sangre.,^

-i diciendo después:
-íj'

_
No

(a) Quintana, y noticias dadas par el Señor Conde de Cas-

tillejo.' i -'..'-'•
,

'
• '

(b) Palomino
, pág. 292, , , _:
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No dexará Laurel que no derribe

En envidiosa frente:

Tan circunspecto y erudito escribe.

Ni ha pretendido premio en competencia,

Que no tuviese en su favor sentencia: .^í

Puesquando á su valor faltaran ellos, j

No pudiera faltar el merecellos.

Siendo en esta porfía

Su^j-o el Laurel, y la esperanza mia fa).

* PEDRO DE VARGAS (P.) Religioso de la^x-
tinguida Compañía, fué natural de Madrid, según

la autoridad de Montalvan y la de D. Nicolás

Antonio
,
que dice haberlo leido así en alguna

parte , sin embargo de que la Biblioteca de. su

Orden no lo diga.

Escribió : De Conscrihendis Epistolis : un tom.
-'y- Progymnñsmata Reth'ricaí un tomo (b).

* PEDRO LÓPEZ DE MONTOYA (D.) h\é na-

. tural de Madrid , según Montalvan , aunque D.

Nicolás Antonio le hace Andaluz , y dice que fué

Canónigo de la Iglesia Colegiata de Xerez. Aquel

le atribuye las Obras siguientes:

De Conco7'dia Sacrarum Scripturarum : Matri-

ti ' 1600 , un tomo en 4.°

Anatomía Christiani refcrmati , un tomo.

De Recto usa divitiarum : un tom. en 12.*'

De la freqüencia del Santísimo Sacramento,-

De la buena educación de los Nobles»

D. Nicolás Antonio solo habla de la que se ha
puesto en tercer lugar. >

* PEDRO MARTÍNEZ DE HERRERA (P. Mtr9.
Fr,) fué Religioso del Carmen Calzado , Catedrá-

t¡^

-. (a) Montalvan rLope de Vega , Silva 8.

(b) D. Nic. Ant. tom. 2. pág. 24Ó. Bib. Jesuítica , tom. i«

pág. 402. .:^- .' • .( ;,:;,:,- !./!

J
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tico de Sagrada Teología, en Alcalá, y Predica-

dor eloqüentísimo y sabio
, y por tal Je elogia

Lope de Vega en su Laurel , en compañía de

otros dos grandes sugetos
,
quales fueron D. Juan

Velez Zabala , y Fr. Lucas de Montoya , todos

honor de Madrid. Obtuvo los Prioratos de los

Conventos de Madrid, Valencia, Zaragoza y Ña-
póles , adonde pasó por el año de 1630 , y resi-

día en 1631 á 6 de Enero, y el empleo de Pro-

-

curador general de esta Provincia y de todas las

de España en Roma. Volvió á su casa de esta

Corte, en donde murió año de 1638 (a).

Escribió El Príncipe advertido , y declaración

de los Epigramas de Ñapóles la l^íspera de San
Juan: Ñapóles 1631 , en 4.''

Y Providencia de Dios en los trabajos,

PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA (D. Fr,)

5.° hijo de los Príncipes de Melito y Evoli, pri-

meros Duques de Pastrana , Ruy Gómez de Sil-

va , y Doña Ana de Mendoza , nació en Madrid
en la casa que hace rinconada detras de la Igle-

sia Parroquial de Santa María la Mayor , en cuya
Iglesia recibió el Bautismo el dia 10 de Febrero

del año de 1571 de mano de Pedro Paredes, Te-
niente Cura , siendo padrinos D. Juan de la Cer-
da , Duque de Medina-Celi

, y Doña Ana de Sil-

va , Duquesa de Medina- Sidonia , hermana del

bautizado. D. Luis de Salazar en la Casa de Sil-

va dice que nació en 1570, emendando á D, Pe-

dro de Salazar y Mendoza
, y al Maestro Gil

González Dávila , que dicen lo cierto , como se

ve por la partida , aunque ésta no señala el dia

del nacimiento. D. Joseph Romero en los Pa^
seos de Granada dice ser natural de Valladolid,

si-

Ja) Montnlv. : D. Nicol. Antón, tom. 2. pág. 214.

Tom. IV, Ce
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siguiendo la Cronología de los Arzobispos de Gra-
nada , que está en el Archivo de la Santa I^le^ia,

que dice lo misnno , según se me ha infrjrmado.

El nombre que le impusieron en el Bautismo fué

el de Fernando
; y desde muy niño le recibió el

Gran Maestre de la Orden de San Juan por Ca-
ballero de ella en el Priorato de Castilla. El año
de 15B5 fué á Zaragoza sirviendo de Menino al

Príncipe D. Felipe III, y se halló á la celebri-

dad del casamiento de la Infanta Doña Catalina
con el Duque de Saboya ; desde donde movido
de impulso superifT partió á recibir el Hábito de
S. Francisco al Mcnasterio de Ntra. Sra. de la

Salceda. Allí mudó el nombre con el estado
, y

se hizo llamar Fr. Pedro González de Mendoza,
en memoria del Gran Cardenal de España. Fué
Colegial de S. Pedro y S. Pablo de Alcalá

, y
acabados los estudios , Calificador del Santo Tri-

bunal de la Inquij>icion , y Predicador mayor del

Convento de Alcalá , en cuya carrera predicó el

primer Sermón en la Capilla de Palacio antes de
ser Sacerdote. Nombróle la Emperatriz Doña Ma-
ría Prelado del Convento de las Descalzas Rea-
les

, y luego fué Provincial de Castilla , Visita-

dor de la de Santiago, Coinisario General de la

Familia Cismontana, y antes que se cumpliesen

los tres años de este empleo, alcanzó Felipe III

prorogacion por otros tres; pero de ninguna ma-
nera se pudo conseguir que lo aceptase, sin em-
bargo que el Rey le envió á decir con el Mar-
ques de Milpica, que no se excusase, que luego

seria General y Cardenal. De orden del Rey pa-

só dos veces á Portugal á negocios muy graves;

y fué consultado para las Iglesias de Evora y Os-
ma , aunque sin efecto

,
porque habiendo vaca-

do la de Granada ^ se la dio S. M. Consagróle en

la



DE MADRID. 203

la iglesia de las Descalzas Reales el Arzobispo de

Toledo D. Bernardo de Roxas y Sandoval. La-

bró las casas Arzobispales ; continuó la obra de

la Catedral , añadiendo á la Capilla mayor el

crucero del Coro , y la hizo varias dádivas. En

1615 le promovió el Rey al Arzobispado de Za-

ragoza , y dio iguales muestras de grande y exem-

piar Prelado , defendiendo con mucho valor sus

privilegios , haciendo largas limosnas , y labran-

do las casas Arzobispales.

El Sr. Felipe IV le pasó al Obispado de Si-

güenza , de que tomó posesión en 13 de Diciem-

bre de 1623. En la primera entrada que hizo en

el Cabildo, le señaló 400 ducados cada año para

gastos de la fábrica , y después le dio 58 para

cerrar con rejas los dos Coros. Labró la forta-

leza de la Ciudad , habitación de sus Obispos,

que son Señores de lo temporal de ella
; y los

necesitados empezaron á experimentar los efectos

de su piedad. Ilustró el Monasterio de Nuestra

Señora de la Salceda con reliquias , ornamentos

y plata para el servicio del culto divino , hacien-

do diferentes edificios
;
pues tenia tanto amor á

la casa , y tanta devoción á la Imagen ,
que siem-

pre la hizo pintar sobre sus armas de Silva y
Mendoza. Edificó á mucha costa la Capilla Ma-

yor de la Colegial de Pastrana , á que dio gran-

de número de ornamentos , y fundó en aquella

Villa el Colegio de S. Buenaventura. A su her-

mano el Marques de la Eliseda le estableció un

mayorazgo al tiempo de su tercer casamiento.

Últimamente , después de haber fenecido tantas

obras insignes como se pueden ver en los AA. ci-

tados , otorgó su testamento año de 16^6 ante

Bartolomé López de Molina , su Escribano de

Rentas , en que se manda enterrar en la Capi-

Cc2 lia
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lia mayor de Pastrana ; y ordenó una infinidad

de memorias y fundaciones , rentas y otras cosas,

que fuera largo el referir. Fué observantísimo Re-
ligioso , gran Predicador y consumado Teólogo,

como lo mostró quando de orden de Felipe III

informó á Paulo V sobre la opinión del Miste-

rio de la Concepción en un erudito y docto pa-

pel , que hizo mucho ruido en Roma. Siendo Ar-
zobispo manifestó en su magnificencia que era hi-

jo de Príncipes
, y que habia nacido para serlo.

El Consejo de Estado le propuso para Cardenal
en 1623; pero diversos accidentes que ocurrie-

ron, lo embarazaron. Lleno de estas prendas le

as litó la muerte en Sigücnza á 23 de Julio de

1630 con gran sentimiento de todos, y particu-

larmente de sus pobres. Su cuerpo se llevó lue-

go á Pastrana
, y ocupa el lugar que dexó seña-

• lado (a\

Escribió : Historia del Monte Celia , de Ntra,
Sra. de la Salceda , poniendo en ella los retratos

de los Obispos y Arzobispos de Granada hasta

el suyo , é imprimiéndola en aquella Ciudad en
1616 en f(»l.

Cartas Pastorales , en que exhortaba á sus súb-
'^ ,ditos al voto de defender la' Inmaculada Concep-

ción : Zaragoza lÓip.

Epístola ad Paulum V. Papam circa deffinitlO'

nem Mysterii immaculat¿e Conceptionis.

Institución auténtica de la primera regla de los

Er-

1 '(.i) Lih. T. de Bant. fol. 87. b. Cas^ de Silva, lib lo. cap. 8.

P'^S- 5 33« S,ilaz. de Mend. íorónica delGr.Di Cardenal^ \\h- 2.

pág. 4^7. Gil González, IgUsi.is de Espafí.i ^ tom. 1. pág. 206.

Romero, Paseos de CiranLidj ^ tom. 2. pág. 276. IMoticias Je

su Smta Igl.sia: D. Nicol, Antón, tom. 2. pág. 197. : Bibliot,

J'hj/ít/jr. toirj. 2.pág. 453.
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Ermitaños de ¡a Penitencia

, j; Tercera Orden ch

S Francisco.

Canción á la Concepción de Ntra. Sra.

Canciones á ¡os Santos
, jy otras cosas

,
que po-

drán verse en la Biblioteca Franciscana.

PEDRO GARCIA carrero (Dr.) fué natural

de Madrid , según la autoridad de Montalvan , y
de Lope de Vega ,

que en la Selva 7? de su Lau-
rel de yapólo le coloca entre los ingenios Matri-

tenses
; y pudo ser hijo del Licenc. Ruy García,

Protomédico de Felipe II
, y de Doña María del

Castillo , padres en 1561 ílel Vener. Fr. Francis^

co de la Madre de Dios , General de los Car-
melitas Descalzos , de quien se trató en su lugar,.

Estudió la Medicina en Alcalá ,
graduóse en aque-

lla Universidad
, y llegó á Médico de Cámara de

los Reyes Felipes III y IV. Aunque fué ésta su

profesión , y dio á luz en ella las obras de que

luego se hará mención , tuvo gran talento para

la Poesía , especialmente para la Dramática , en

que compuso varias Comedias , y otrps Poemas,

de que solo he visto un Epigrama y un Soneto

en la Fama Postuma de Lope , y una Décima en

las Lágrimas á la muerte de Montalvan, Aquel ÍG

elogia en el lugar citado de esta suerte:

Ya pune en su registro

La ingeniosa Dramática Poesía

Las Musas del Doc or Pedro García'^

Y Apolo entie los cisnes del Caistro,

Ya es nuevo Fracastoro üulce y grave^

- Médico grave, y Escritor suave.

Sus ohras sen las siguientes: Disputationes Me-
diccc , S Commentaria in I Fen. Lib, 11^, Avicen"
fice , in qiiibus\ non sohim

,
quce pertinent ad Tbeo-

riant , sed etiam ad praxim , locupktissime repcr

riuntur: Málaga i6¿d^ en fol.

Dis-
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l Disptitatloms MediCít , & Commentarictad Fen.

I. Lib. /. Avicennce y hoc est ^ de Fcbribus-. Alca-
lá 1612, en fol.

Disputat iones MedicíC ^ & Conimentaria in om-
nes libros Gakn'i ^ de loéis cjf^ctis'. Alcalá 1612,
en fol. (a).

PEDRO DE LA GOTERA , natural de Madrid,
como lo dice D. Joseph Pellicer (b),fué Maes-
tre de Campo de un tercio de Caballos Españo-
les en los Estados de Flandes , baxo del mando
del Infante Cardenal D. Fernando de Austria. En
el año de 1639 era Gobernador de la Ciudad de

• Gueldres
; y quando el Conde Casimiro de Nassau

intentó tomar por interpresa esta Plaza, salió con-

tra él
, y le degolló 600 hombres, y cogió qua-

tro piezas de artillería , haciéndole retirar ver-

gonzosamente. Y en 1641 á II de Agosto asistió

con su tercio de Caballos al sitio que puso S. A.
^ á la Villa de Arras en el pais de Artois.

* PEDRO VANDER-HAMMEN GÓMEZ Y LEÓN
{p.) fué natural de Madrid , como él mismo lo

dice en la obra que luego se citará , hermano de

D. Lorenzo Vander-hammen , é hijo de Juan Van-
der-hammen , Archero del Rey , y Pintor, y de

Doña Dorotea Bitiman, naturales de Bruselas, y
sirvió eti la Casa Real del Sr. D. Felipe IV (c).

Traduxo de la Lengua Francesa é ilustró en al-

gunas partes la obra Pedazos de Historia ^ jy de

razón de Estado , sobre la vida y servicios del

Illmo. Sr. Nicolás de Nueva Villa , Marques de

ViUarroel , Secretario de Estado que fué del Rey
de

(a) Montalv.: D. Nicol. Antón, tom. 2. pág. 155.

(b) Pcllic. Gazct. m. ss. de este año; y D.Juan Santans, Tra-

tado de Forliñc.Tcion^ pág. 214.

(c) Su misma obra, ^ue he visto, aunque rara.

1
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de Fra'^cia Enrique IV , escritos por Pedro Ma-
teo : Madrid 1Ó24 , en 8.

"

* PEDRO DE VELASCO Y MEDINILLA { D.)
hijo 2." del Licenc. D, Gerónimo de Medinilia,

Caballero de la Orden de Santiago, de los Con-
sejos de Ordenes y Castilla , y de Doña Petro-

nila de Velasco , fué Colegial Mayor del del Ar-
zobispo de la Universidad de Salamanca , y Pro-

fesor de Sacros Cánones. De allí pasó á Oidar de
la Chancillería de Valladolid , en donde estaba
en 1632 quando el Maestro Bartolomé Ximenez
Patón le dedicó la Declaracim que hizo del Psal-

mo 118, é imprimió en Granada año 1633 , y
después vino á Ministro del Supremo Consejo de
Castilla (a).

Escribió: Caji ^ & Proculi ^ alioriimque veteris

jurís Auctorum apertce rixce , & implacabiles cotí'

certationes'. Salamanca 1625 , en 4^
PEDRO DE VíBANCO Y VILLAGOMEZ {D.) Se^

ñor de la Villa de Arcicolla, hijo 2." de Diego
de Villagomez y Perales , Ayo de los Pages del
Rey , natural , originario , y Señor de la Villa
de Santa Christina de Valmadrigal , y de Doña
María de Vibanco y la Lama , natural de Ma-.
drid , nació y se bautizó en; la Parroquia de San-
ta María la Mayor á 14 de Julio del año de 1587.
Fué Colegial del Mayor deí Arzobispo de Sala-
manca

, Juez Metropolitano por el Archiduque
Maximiliano de Austíia , Arzobispo de Santiago,

y Consultor del Santo Oficio. Luego pasó á Oi-
dor de la Chancillería de Granada , y por De-
creto del.Sr. Felipe III , dado en S. Lorenzo á 17
de Agosto de 1618 , le dio la plaza de Fiscal del

Con-
*

(a) Mont. : D. NIcoI. Antón, tom. 2. pág. 247. '^
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Consejo de las Ordenes con el Hábito de Santia-

go , cuya graci , aprobada por el Consejo, se

le despachó título en 26 de Septiembre del mis-

mo. Después fué Ministro del Consejo Supremo
de Indias , de la Junta de Guerra , y del Conse-

jo de Cruzada. Falleció antes del ano de 1643,
pues he visto documento en que consta ser ya
muerto en él. Casó con Doña Gerónima de To-
bar Mesía, hija de Martin de Tobar Bañes, y de
Doña María Mesja de Tobar , naturales y veci-

nos de Villacastin ; y tuvieron por hijo á D. Die-

go Francisco de Vibanco, Caballero de la Orden
de Calatrava , Señor de Arcicolla , Regidor de
Toledo , y Patrono de la Capilla de Ntra. Sra.

de los Remedios de Madrid (a).

PEDRO GONZÁLEZ DE ALMUNIA (D.) nació

año de 1598 en la Parroquia de S. Pedro el Real,

hijo de Juan González de Almunia , Regidor y
natural de Madrid , persona muy piadosa

, que

en compañía de otros dio principio al Hospi-

tal de la Pasión , para mugeres , en la Plazuela

de la Cebada , y de Doña Ana de Ortigosa Mon-
jaraz , natural de Miraflores en el Real de Man-
zanares. Fué Regidor de esta Villa

, y su Procu-

rador de Cortes por ella, y después Capitán de

Infantería , por cn:fos servicios y otros le hizo

el Sr. D. F'elipe IV en Cédula de 12 de Febrero

de 1639 merced de un Hábito de la Orden de

Santiago , de que el Real Consejo de las Orde-

nes le mandó dar título en 9 de Mayo del mis-

mo. Falleció en 12 de Enero de 1643 en el dis-

trito de la Parroquia de S. Andrés
, y se le dio

(a) Lib. 2. deB'^ut-. fol. 82. b. Geneal. para su Háb. y el de

fnhijo
, y otros documentos de su Casa. Salaz. Casa de Lava^

Lom. 3. pág. 300. ' (f)
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•r sepultura en ia de S. Pedro .el Real, en donde

había recibido el Bautismo. Casó con Doña Ma-
' ríana Román (a). O
PEDRO DE LEDESMA , hijo de Juan de Lcdes-

ma , Secretario de Cámara del Consejo de Indias,

y de Doña Mariana Méndez de Lemosin , natu-

rales y vecinos de Madrid. Por Cédula de iV de
Agosto del año de 1625 le hizo el Señor Felipe IV
merced del Hábito de Santiago , á tiempo que era

del Consejo de S. M,, su Secretario de Cámara del

Real y Supremo de las Indias , y de la Junta de
Guerra de ellas. Casó con Doña Isabel Verdugo
de Arroyo , hija de Francisco Verdugo , natural

de Avila , Guardajoyas de la Emperatriz Dcña
María , y de Doña Catalina Banonsen , natural de
Bruselas

,
que parió en Praga á su hija , de paso,

viniendo en servicio de la Emperatriz año de 1580:

y de este matrimonio nació D. Francisco Isidro

Antonio de Ledesma , Caballero de la Orden de
Santiago

,
padre de D. Pedro , de quien se ha-

blará después (b).

PEDRO ARIAS DE LA HOZ {Dr. D,) fué hijo

de Gaspar Fuentes , Alcalde de Hijos Dalgo de
Madrid año de 1583 , y de Doña María de la

Hoz , Señora de la Casa de la Hoz , en la Par-

roquia de Santiago. Siendo ya Maestro en Sagrada
Teología

, y Sacerdote en 28 de Noviembre de
1620 , entró Congregante de la Venerable de San
Pedro de Sacerdotes naturales de Madrid , á la

que sirvió con particular amor
, y el año de 1622

de su Capellán Mayor. A fines de 623 pasó á
Roma , en donde le estimó tanto el Sumo Pontí-

fice Urbano VIII
,
que le dio el Hábito de San

Juan

(a) Gen. para su Hábito : Partida de difunto, 11b. 3. fol. 193.
(b) Gen. de su Hábito

, y los de su hijo y nieto.

Tom. lí/. Dd
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Juan , y le tuvo muchos años en su Cámara , aun-

que se ignora en qué destino ; motivo por qué la

Congregación le dio poder en 2 de Marzo de

1624 para que impetrase varias gracias é Indulr

gencias : mas en 1633 consta que ya estaba en

Madrid. Fué uno de los Eclesiásticos mas bene-

méritos de su tiempo por su virtud y letras, y
Orador de muciía aceptación en la Corte

;
por

lo que el Rey D. Felipe IV le condecoró con el

título de su Capellán de Honor. Murió en 12 de

Abril de 1645 en la Parroquia de Santiago , y
se le dio sepultura en la Capilla de su Casa, en

la misma Iglesia. Lope de Vega en el Laurel de

Apolo le hace un muy dilatado elogio, junto con
^ su hermano el Maestro Andrés Fuentes de la Hoz,

de quien ya se dixo (a).

* PEDRO DE OVIEDO (D. Fr,) hijo de Joseph de

Oviedo y de Doña María Falconi , tomó el Hábito

de Molge Bernardo en el Monasterio de N. Sra.

de Huerta á 11 de Diciembre de 1592. Leyó Artes

y Teología en Alcalá, y regentó las Cátedras de

ambas Facultades ; fué Abad de San Clodio , y
Difinidor de la Orden

, y estando en Alcalá
,
pre-

sentado por Felipe III para el Arzobispado de

Santo Domingo en 19 de Septiembre de 1620.

Consagróle en el Noviciado de la Compañía de

esta Corte 'el Cardenal D. Agustín Spínola , y
pasó á su Iglesia , en donde celebró un Conci-

lio Provincial. De esta Silla fué promovido á la

de Quito año de 1632 , é hizo allí varias fundacio-

nes ; y en 1645 nombrado Arzobispo de las Char-

cas , en donde permaneció hasta su muerte
, que
acae-

(a) Lib. I. de Entr. de la V. C. de San Pedro, fol. 25. b.

y Libros de Acuerdos : Lib, de difuntos de Sant. y otras noti-

cias de esta Casa.
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1

acaeció en 18 de Octubre de 1649. ^"^ ^^Y ^^'

- mosnero , y amado de todos por sus prendas y
virtudes.

Escribió : In Dialecticam , & Physicorum Aris^

totelis Libros Commentaria,

In Primam Partem S. Thomce.

In Primam Secunda ejusd.

Obras que dicen haberse impreso Fr. Chrisós-

tomo Henriquez en el Phenix
, y D. Fr. Ángel

Manrique en el tomo 2? de sus Anales (a).

* PEDRO DE VIVERO (P.) de la extinguida Com-
pañía , fué Maestro de Retórica , Filosofía y Sa-

grada Teología , eminente en la Oratoria , y co-

mo tal , Predicador de los Serenísimos Príncipes

Alberto y Doña Isabel Clara Eugenia de Austria,

y del Infante Cardenal D. Fernando , en cuya
muerte fué uno de los Religiosos que le asistie-

ron en Bruselas año de 1641 (b).

Escribió : Emblemata in Psalmum Miserere^

en 8?

Sacrum Sanctuarium Crucis , & patientice Cru^
zifixorum & Cruzigerorum emblematicis imaginí^

bus ornatum '. Amberes 1634, en 4?
Oratorium Piarum imaginum ímmaculatce Ma-

rice & animce creatce Baptismo , Poenitentia , &
Eucharistia innovatce: Amberes 1634, en 4?
De Solemni Sapientice convivio : Bruselas 1639,

en foi.

De Sacris PriviJegiis , ac Festis magn¿e Filice^

Sponsce ¿? Matris Dei argumenta selecta concio-

num : á cuya obra se añadió la de yoacbimus Amia
^ yosephus'. Amberes 1638 , en fol.

So-
(a) Gil Gonz. Teatro de Indias ^ tom. 2. fol. 33. b. D. N¡c.

,hni. tom. 2. p. 225;
(b) D; Nic. Ant, tom. 2. pág. 175.

Dd2
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Solemnia Divina , S excelenticB Christi ^esu
spiendentis cum Beatis Apostolis , ^ viris yípos-

to/icis: Aciberes 1640 , en ful.

Himno Triufifal : Bruselas 1625.

Y varios Sermones que cita el Padre Alegam-
be , y de que solo he visto el que predicó á las

Honras del Archiduque Alberto en el Convento
Real délas Descalzas de Bruselas: Amberes 1622,

en 4?

PEDRO VALLE DE LA CERDA (D.) fué hijo de

D. Luis Valle de la Cerda , natural de Madrid,

y Contador Mayor de Cruzada , y de Doña Lui-

sa de Alvarado , natural de Móstoles; y siendo ya
del Consejo de Hacienda por Decreto de 27 de

Octubre de i63Ó,se le hizo merced del Hábito

de Caiatrava. El año de 164^ asistió á las Honras

de la Reyna Doña Isabel de Borbon, con el Con-

sejo de Hacienda , intitulándose Ministro del de

Guerra y Cruzada , del que era Contador Mayor,
empleo propio. Casó primero con Doña Cecilia

de Villanueva , hija del Protonotario de Aragón

Juan de Villanueva, y tuvieron á D. Gerónimo
Luis de la Cerda y Villanueva , Caballero de Ca-

iatrava, Contador Mayor de Cruzada, y á D. Luis,
-' Caballero de Alcántara , de cuyo sobreparto mu-

rió la madre año de 1 641 ; y segunda vez en 643,

con la Marquesa viuda de Gelves (a).

PEDRO NUMEZ, Pintor, estudió en Roma, y
fué uno de los Artífices que pintaron retratos de

los Reyes en el Salón de las Comedias del Pa-

lacio del Buen Retiro , algunos quadros para el

Claustro del Convento de la Merced de esta Cor-
te,

(a) Gen. para su Hábito y el de su hijo. Pellicer, Gazetas.

m. »s.
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te
, y otras obras. Murió en Madrid de poco mas

de 40 años en el de 1654 (a).

* PEDRO MANTUANO sirvió desde muy mozo
de Secretario de la Casa y Estados del Condesta-

ble de Castilla , criándose al lado de aquel doc-

to varón é insigne Héroe D. Juan Fernandez de

Velasco
, que murió el año de 1Ó13 , y después

al de su hijo D. Bernardino. Murió en Madrid en

el mes de Marzo del año de 1656.

Escribió : Advertencias á la Historia del Padre

Jua?i de Mariana ,
que trabajó estando en Milán

con el Condestable , é imprimió en seis pliegos

por Diciembre de 1607 , á que respondió el Pa-

dre Mariana, en 19 de Septiembre de 1608, con

una Apología intitulada : Respuesta á las notas

que se imprimieron contra la Historia del Doctor

Juan de Mariana , muy acre y llena de injurias

á la mocedad y literatura de Mantuano. Picado

éste disparó un Aviso ó censura de la respuesta , á

nombre de Juan de Aragón , Esclavo del Condes-
* tahle ^y Barrendero de su estudio^ que con ma-

yor extensión imprimió después , colocando pri-

mero la satisfacción de Mariana, y al fin unos ver-

sos latinos. Igualmente dilató las Advertencias
, y

las imprimió en Milán año 1611 (aunque en la

impresión dice que en Valladolid ) ;
pero no de-

xándolas correr en España en su primera forma,

se reimprimieron en Madrid en 1613 , en 4?, con
* ciertas limitaciones , y dedicadas al Condestable

D. Bernardino de Velasco , y en ellas dice que las

comenzó y acabó en los 26 años de su edad. Es-

tas Advertencias contribuyeron sin duda para las

emiendas
,
que hizo Mariana en la edición de

su obra del año 1608.

Es-
(a) Palomino, pág. 307.
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Escribió también: Casamientos de Españay Fran-
cia^y Viage del Duque de Lerma: Mad. i6i8,en 4?
Y publicó: El seguro de Tordesillas , escrito por

D, Pedro Fernandez de Velasco , llamado el buen

Conde de Haro , con la vida del Conde , y origen

de los Vélaseos'. Milán 161 1 , en fol. (a).

PEDRO DE HERRERA (D.) Presbítero, hijo de
Diego de Herrera , Señor de la Casa de su ape-

llido en la Parroquia de Santa María
, y Conta-

dor Mayor del Rey, como se ha dicho en su ar-

tículo
, y de Doña Leonor de Ayala, sirvió al

Señor D. Felipe IV en la plaza de Oidor de la

Audiencia de Sevilla, y después de Ministro de
su Consejo de Hacienda

, y de la Contaduría ma-
yor de Cuentas. Fué muy inteligente en ti dibuxo

y grabado ,
por lo que mereció que Vincencio

Carducho dixese de él (b) así: j>Y D. Pedro de
»> Herrera , del Real Consejo de Hacienda, no
»* embarazándole los grandes é importantes em-
»> pieos , en que el Rey le tiene puesto, ni los Bal-

ados, ni Jasones exercer muchos ratos los ins-

"trumentos del relieve, infundiendo con ellos al-

emas en la cera y en el bronce : ni le estorban

í>para este noble exercicio los títulos de nobleza,

»ni los puestos que dignamente ocupa". Falleció

en Madrid el dia 29 de Septiembre de 1656, ha-

biendo otorgado testamento ante Francisco Tar-

tax. Escribano Real, en 26 del mismo , y fué se-

pultado en la Bóveda de su Casa en dicha Igle-

sia de Santa María (c).

PEDRO VARAEZ DE CASTRO {Lie, D.) hijo del

Licenciado Pedro Varaez , Abogado de los Rea-
les

(a) D. Nic. Ant. tom. 2. p. 212.

(b) CarJucho , Di.ilogos de I.i Pintura
i

fol. 159. b.

(c) Tom. 3. de difuntos, fol, 29). .y otras not. de su /amilia,
'
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les Consejos , y de Doña Ana de Escobar y Me-
neses , todos naturales y vecinos de Madrid , si-

guió la carrera de la Jurisprudencia con gran

aplauso ; y el año de 1641 fué nombrado Tenien-

te de Corregidor de esta Villa por D. Francisco

i Arébaloy Zuazo , Corregidor de ella. Después pa-

sé al Reyno de Ñapóles con varias comisiones

! del Real Servicio , y allí obtuvo plaza de Minis-
' tro del Consejo de Santa Clara. Casó con Doña

Sebastiana Molinet , natural de Madrid , como
sus padres Juan Molinet y Doña Antonia Xijon

de Ayala
, y procrearon á D. Nicolás Varaez,

que nació en la Ciudad de Bari , en el Reyno de

Ñapóles
; y siendo Alcalde de Corte en 1685, le

hizo S. M. Caballero de la Orden de Santiago , y
murió Consejero de Itidias (a).

PEDRO DE ÁLAVA Y ARIGON (D.) hijo de D. Be-

nito Pérez de Álava, Regidor de Madrid, y de Do-
ña Petronila de Arigon , él natural de Lozoya, tier-

ra de Segovia
, y ella de esta Corte , nació en la

Parroquia de San Pedro , día del glorioso Após-

tol del año de 1606 , y se bautizó en 6 de Julio.

Fué Regidor de Madrid , y sirvió al Señor Feli-

pe IV de Caballerizo , y después del Consejo de

Hacienda , y de Tesorero General de sus Exér-

citos , en las alteraciones de Cataluña y Portu-

gal , en cuyo tiempo hizo muy señalados servi-

cios á la Corona: por lo que, á consulta de la Jun-

ta de Execucion de 12 de Marzo de 1642, le hi-

zo S. M. merced de Hábito en la Orden de San-

tiago , de que el Real Consejo de Ordenes le des-

pachó titulo en 23 de Mayo de 1648. Murió en

la Parroquia de San Andrés de Madrid en 5 de

Marzo de 1657. Casó con Doña Gerónima Can-
ta-

(a) Gen. para el Hábito de su hijo.
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tabrnna y Álava, su prima, que falleció en t6

de Agosto de 1654, habiendo tenido larga suce-
' sion , y en ella á D. Tomas de Álava , de quien

se dirá después, y á D. Agustín Antonio, ambos
Caballeros de la Orden de Santiago (a).

PEDRO GÓMEZ DE FORRES Y BOZMEDÍANO
(D.) nació el año de 1591 , y recibió el Bautismo
en la Iglesia de Santa María la Mayor en 16 de
Noviembre. Fué liijo 2? de D. Pedro Gómez de
Porres y Bozmediano , Señor de Tremeroso , Vi-

llanueva de la Torre y Casa de Bozmediano , en
dicha Parroquia , Caballero de la Orden de Cala-

trava
, y Mayordomo del Infante D. Carlos, na-

tural de esta Villa, y de Doña Mariana de Cór-
dova y Toledo , natural de Horcajada. Quintana
hablando de esta familia , dice , que quando él

escribía habia 10 años que D. Pedro servia en la

Armada del Mar Océano del cargo de D. Fadri-

que de Toledo , con una Compañía de Infantería

Española , en donde habia hecho señalados ser-

vicios. El año de 1621 se halló en la victoria que
alcanzó esta Armada compuesta de nueve baxe-

les contra 25 Holandeses , que venían al Estrecha

con intención de hacer todo el daño que pudie-

sen en nuestras costas. A.sistió en la Capitana Real,

y fué el primero que peleó con la Capitana ene-

miga , saltó en ella, y echó mano á la bandera,

en cuya refriega
,
peleando con sola la espada,

le atravesaron una pierna con un chuzo , y un
brazo con un pedrero ó mosquete : mas no quiso

salir de ella sin llevar consigo al Sargento Mayor
Castillo , que no podía salvarse sin su auxilio, por

lo que se detuvieron tan largo espacio, que el fue-

go

(a) L:'^. 3. de Bautismos , fol. 74. Genealogías de Hábitos,

y otras noticias.
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: go , que había prendido en ella , les abrasó Lis ca-

ras
, y estuvieron en peligro de perderse , pues

inmediatamente que salieron de ella, se fué á pique.

Esta victoria fué dia de S. Lorenzo 10 de Agos-
to

, y duró el combate desde el amanecer hasta

las tres de la tarde ; y por el singular valor que
mostró en él , le honró S. M. en Cédula de 9 de
Diciembre con el Hábito de Calatrava. Murió en
su patria , Parroquia de S. Sebastian , en 11 de
Diciembre del año de 1657 -> Y ^^'^ sepultado al

dia siguiente en la bóveda de la Capilla
,
que su

casa tiene en la Iglesia de Santa María , y es la

que está frente de la puerta principal, cuya gran-
deza muestra la de sus dueños y fundadores (a).

PEDRO DE OBREGON, insigne Pintor, y discí-

pulo de Carducho , hizo muchas obras excelen-
tes para casas particulares, y aunque pocas pa-
ra el Público , una sola bastó para hacerle dig-

no de grande alabanza , qué fué una pintura pa-

ra el retablo de la Sala de Profundis del Con-
. vento de la Merced Calzada de 'Madrid , de la

Santísima Trinidad , en donde se ve el Padre Eter-
no con su Hijo difunto en los brazos , y el Es-
píritu Santo arriba ; cosa maravillosa , y en que
acreditó bien su eminente habilidad en el pincel.

Concluyó esta obra en 1657 » Y ^ pocos dias mu-
rió en el mismo año á los 60 de su edad. Tuvo
un hijo Sacerdote , llamado D. Marcos de Obre-
gon , que fué Abridor de buril , y murió muy an-
ciano á principios de este siglo (b).

* PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA (^.). Ijijo

(a) Lib. 3. de Bautism. fol. 2j. Geneal. para su Háb. : Qiiinf

y Gil Gonzal.
(b) Palomino, pág. 315. ^,:*„.jf .f.

Tom, ly. JEe A .lo*
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de D. Rodrigo Mexía Carrillo , II Marques de la

Guardia, Señor de Santo-fimia, y de Doña Isa-

bel de Mendoza , hija de los Condes de Saldaña,

nació año de 1577 ^" ^^ Parroquia de S. Andrés,

y recibió el Bautismo en 27 de Diciembre. Fué
Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo , y des-

pués tomó la Ropa de la extinguida Compañía
en el Colegio de aquella Ciudad antes del año de

1618. Obtuvo las Rectorías del de Alcalá y Ma-
drid, y fué Provincial de esta Provincia, y Asis-

tente General en Roma por las de España. Mu-
rió en Madrid á 9 de Febrero de 1659 con mas
de 81 añ s de edad (a).

Escribió : Informatio brevis pro tuendo titulo Im'
' f}iaculat¿e Conceptionis.

Tractatus de matrimonio contrahendo ínter Seré-

nissimam Infantem Hispanice ñlariam , & Serenis-

sii'ium Principem Walice , Carolum
,
primogenitum

Regis Anglice : 1623 , en fol.

Y algunos Sermones.

PEDRO MONZÓN POAGO Y LUXAN (J9.) na-
ció y se bautizó en 10 de Julio de 1588 en la

Parroquia de Santa María la Mayor; y fué hijo del

Contador Francisco de Monzón , y de Doña Bea-
triz de Poago y Luxan , vecinos y naturales de

•e^sta Villa, como lo muestran sus ilustres apelli-

dos. Sirvió de Contador de Mercedes , de Nota-
rio Mayor de los Privilegios y Confirmaciones de
todos los Reynos y Señoríos de la Corona de Cas-
lilla , de Secretario del Rey

, y de Cámara del

/Real Consejo de Hacienda. Hallándose en el exer-

'^'ciciü de este empleo en 1654, el Sr. D. Felipe IV
por Decreto de 19 de Agosto le hizo merced de

un

(a) Lih. 3. de Bautisiyu sin fol. Hare, tom. 3. pág.482. D. Ni-

eol. Aüton. tom. 2. p.>g. 198. . .
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un Hábito de ]a Orden de Santiago , y le armó
Caballero en la iglesia de Santa María en 27 de
Septiembre D. Fernando Ruiz de Contreras. Fa-
lleció en 29 de Abril de 1661 , y fué sepultado

en la Capilla de los Monzones de la misma Par-

roquia. Casó con Doña Mencía Pardo , hija del

Licenc. Juan Pardo , la qual murió en 1633 , de-
xando por hijos á D. Juan y D. Francisco Pardo
Monzón (a).

* PEDRO DE SALAS (P.) de la extinguida Com-
pañía , que tomó el Hábito en la Casa de Valla

-

dolid año de 1602, escribió:

Libellus de Arte Poética.

De Rhetorica.

Oración fúnebre d las Exequias de la Reyna Do-
ña Margarita de Austria en el Colegio de la Com-
pañía de Salamanca

, q-ue fundó»

Traduxo en verso Castellano la obra intitula-

da Pia desideria
, que escribió en elegante ver-

so Latino el P. Hermanno Hugo , de la misma
Compañía. La traducción es libre, y no atada al

original, añadiendo y quitando algunas cosas, que
le parecieron ser precisas para su mayor perfec-

ción ; y la dio el título de Afectos Divinos , con

Emblemas Sagradas, Es obra rara , y que D. Ni-
colás Antonio no dice si la dio á luz ; mas he
visto un exemplar impreso en Valladolid año
1638 , en 16 , dedicado á la Marquesa de Agu la-

fuerte , y compuesto de tres partes , que son Ge-
midos , Deseos , y Suspiros , en las tres vias pe-
nitente , iluminativa

, y unitiva de la vida espiri-

tual
^ y cada una coa 15 Emblemas y una lámi-

na al asunto. .

Emen-
(a) Lib. 2. de Bautlsm. fol. 94. Geneal. para su Háb. y otras

no tic. de estas tamil, ,

.Ee 2
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Emendó y aumentó de un gran número de vo-

ces la obra que empezó el Dr. Bartolomé Brabo,

intitulada: Thesaurtis Hispánico-Latmus\ y la im-

primió en Valladolid 1654, en 4.° (a).

PEDRO MESIA DE TOBAR Y PAZ (D.) lí Con-
de de Molina de Herrera, Vizconde de Tobar,
nació á 4 de Diciembre del año de 1614, y re-

cibió el Bautismo en 28 del mismo en la Parro-

quia de Santa Cruz , siendo su padrino de Pila

el Beato Simón de Roxas. Fueron sus padres D.
Pedro Mesía de Tobar , Caballero de la Orden de

Santiago , I Conde de Molina , Mayordomo del

tufante Cardenal , y del Consejo y Contaduría de

Hacienda, natural de Villacastin , y de Doña Lui-

sa Clara de Paz , natural de Salamanca. El año
de 1620 le hizo S. M. merced del Hábito de Al-

cántara
, y en el de 632 asistió en compañía de

su padre , ambos como títulos de Castilla , el dia

7 de Marzo , á la Jura del Príncipe D. Baltasar.

Muerto su padre , sucedió en la casa , y en el año
de 1639 sirvió de Capitán de Infantería en el.

Exército de Cataluña , que puso cerco á la Pla-

za de Salsas , y fué el primero que la atacó y
entró en ella el dia 6 de Enero de 1640, en que
se entregó : luego vino á traer la noticia al Rey,

y llegó á Madrid el Viernes 13 , por lo que S. M.
le hizo merced de plaza del Consejo de Hacien-
da. En el de 1642 era Capitán de una Compa-
ñía de la Coronelía del Príncipe , y pasó con ella

á la guerra de Cataluña ; pero habiendo tenido

allí varias desazones con los Grandes, que eran

Capitanes de las demás Compañías , sobre hacer

la guardia á la Real Persona, se le mandó vol-

ver

(.i) Biblíot. de su Reli¿. tom. i. pág. 397. D. Nicol. Aaton.

tom. 2. pág. 234.
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ver á Madrid al exercicio de la referida plaza

de Consejero , en que permaneció basta el año

de 16Ó2 , en que S. M, le nombró Asistente de

la Ciudad de Sevilla , y Maestro General
, y Go-

bernador de las Armas de ella y su tierra. To-
mó la posesión de este empleo en 13 de Diciem-

bre , y duró en él hasta el mes de Julio de 1664,

en que murió sin dexar sucesión, aunque estu-

vo casado con Doña Juana Idiaquez, hija del Du-
que de Ciudad Real. Sucedió en la casa su her-

mano D. Antonio. Montalvan le celebra de exce-

lente ingenio en la Poesía; y se hallan versos su-

yos en la Fama Postuma de Lope de Vega (a).

PEDRO PAEZ DE MONZÓN (D.) hijo del Licenc.

Pedro Sánchez Paez , natural de la Villa de Mo-
rata de este Arzobispado

, y de Doña Juana Mon-
zón, natural de Madrid, de la ilustre y antigua

casa de la Parroquia de Santa María , nació en
la de S. Sebastian año de 1619. Sirvió al Sr. D.
Felipe IV en las Indias en varios empleos- y car-

gos
,
qualts fueron los de Capitán , Alcalde Ma-

yor , y Teniente de Capitán General de la Ciu-
dad de Santa Fé en el Guanajuato , y de sus Mi-
nas , por Cédulas despachadas en México á, 3 de
Septiembre de 1657. Después fué Tesorero de la

Casa de la Moneda de la Ciudad de México
, y

Administrador de los Reales Azogues, en lo que
se portó con tanto zelo de la Real Hacienda, que
consta de la sentencia de su res'idencia , que en
su tiempo habia venido á España mas tesoro .y
riquezas que antes se había visto. Por estos ser-

' vicios , quando volvió á estos Reynos en 1662,
le hizo S. M. merced de un Hábito de Santiago,

de

(a) Lib. 10. de Bautism. foí. 208.: Montalv.; Géneal. para el

Háb. de Calatr. de su hermano : Píüic. Gazet. m. ss.
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de que se le despachó título por el Consejo en

ló de Febrero de 1663. Falleció el último dia de
este año en Madrid , Parroquia de S. Sebastian,

• y se le dio sepultura en i de Enero de 664 en

la de Santa María la Mayor, Capilla de S. Ilde-

fonso , la primera del lado del Evangelio
, pro-

, pia de la Casa de Monzón (a).

PEDRO ZAPATA DE MENDOZA Y CISNEROS
(D.) fué hijo 4.° de D. Diego Zapata de Mendoza,
II Conde de Barajas , y de Dona María Sidonia

Riedrin, natural de Babiera , Dama de la Reyna
- Doña Margarita de Austria. Por Decreto de 16 de
Octubre de ióqó le hizo S. M. merced del Há-

. bito de Santiago , que se puso en virtud de títu-*

• lo despachado en 23 de Diciembre. Tuvo los em-
pleos de GentilHombre de Boca de S. M., de Ca-
pitán de Caballos en los Estados de Flandes

, y
después de Maestre de Campo de Infantería Es-

, pañola. Luego pasó por Gobernador y Capitán

General de la Provincia de Antioquía en el nuevo
Reyno de Granada , cuyo empleo tenia el año de

1648, á tiempo que habiendo vacado el Gobier-

no de la Provincia de Cartagena en el mismo
- Reyno , fué proveído por título de 2 de Enero
del mismo año paia que la gobernase interina

-

mente , dexando allí por su Teniente á Mateo
Castrellon, Quando en el año de 649 líegó á Car-

tagena D. Fernando de Ribaguero , volvró D. Pe-

dro á Antioquía, y gobernó en ella hasta 651, y
fué nombrado en 654 Gobernador y Capitán Ge-

neral en propiedad de la Provincia de Cartage-

, na ,
portándose en todos estos puestos con la leal

tad propia de su sangre, hasta su muerte que su-

cedió allí. Es-

(a) Gencal. para SU Háb. y noticéc de la Parroquia de Santa

María. -'ili^'i • .d

.

:

'

:./ :>L .r..: .
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Estuvo casado con su sobrina Dona María Za-

pata y Silva
, que después de viuda sucedió en

1684 en los Condados de Barajas , de la Coruña,
&c., y no lograron mas que un hijo varón, aue
murió mozo, y tres hiijas. Fué sucesora Doña Mel-
chora. Dama de la Emperatriz Doña Margarita
VI Condesa de Barajas (a\

'

* PEDRO GRANDE DE TENA {Lie. D.) Pres^
bíiero

, entró Congregante de la Ven. de S. Pe-
dro de Sacerdotes naturales de Madrid en 4 de
Mayo de 1627, y parece que vivió fuera de es-
ta Corte mucho tiempo. Muiió en 22 de Diciem-
bre de 1667, y se enttrró el dia siguiente en la
Parroquia de S. Miguel con asistencia de su Con-
gregacion

, que le hizo honras en el dia 5 de
Enero siguiente.

Recogió y dio á luz los versos que se hicieron
por los Poetas Españoles en la temprana muer-
te del Dr. Juan Pérez de Montalvan , con el tí-
tulo de Lágrimas panegíricas á la , 6V.: Madrid
1639, en 4.', en donde se leen una Silva y dos
Décimas de D. Pedro Grande.

PEDR^ DE LA CUEVA RAMÍREZ DE ZÜÑíGA
{D.) III Marques de Flores Dávila, fué hijo de D
Aníonio de la Cueva , natural de la Villa de Cue-
llar^, que lo era de los Duques de Alburquerque
Gobernador de Oran , General de las Galeras de'
ííicilia, y del Consejo de Guerra

, y de Doña Ma-
yor Ramírez de Zúñiga , Marquesa de Flores Dá-
vila

, Señora de una de las casas de Ramírez de
esta Villa, en donde nació. El año de 1652 le
hizo S. M. merced de la Encomienda de la K^y^

naM Geneal. para su Hab. Salaz. Casa de Silva, t. 2. p. 584.
^.^^^^^..GeneaLddi^uevo Reyno4e Granada , tom. í pal
244-7245. ,J-,niV'.i: ?.': k-^-'.i-^Tj
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- ; íia , que vacó por muerte del Marques su padre,

r y el Consejo de Ordenes le mandó dar título en

, 5 de Marzo de 653. Sirvió en la recuperación de
Cataluña con singular valor hasta el puesto de
Capitán General de las Galeras de España

, por
cuyos servicios y otros se concedió en 1672 á su

viuda 150 ducados al mes en efectos de Cruzada.

Murió el Marques en la Parroquia de S. Nicolás á

12 de Diciembre de 1669 , y se depositó en un ni-

cho de la bóveda de Ntra. Sra.de la Almudena, en

donde permaneció hasta i de Mayo de 672, que

se trasladó al Convento de la Trinidad Calzada,

como lo dexó dispuesto en el poder para testar,

que otorgó ante Melchor Baena Parada en 9 de

Diciembre , á favor de su esposa Doña Francisca

de Silva Manrique ,
que después de viuda sucedió

en el Marquesado de Aguilar de Campo y la Eli-

- seda ; y le produxo dos hijos varones , D. Anto-

nio
,
que heredó las dos casas paterna y mater-

na , y D. Manuel ,
que fué Gentil-Hombre de Cá-

mara de S. M. , y Quatralvo de las Galeras de

Ñapóles (a).

PEDRO NUNO COLON DE PORTUGAL ( D. )

. VI Duque de Veragua y la Vega , Conde de Gel-

ves , y Almirante de las Indias , fué hijo de D. Al-

varo Jacinto Colon, V Duque, que murió en 27
de Abril de 1636 , y de Doña Catalina de Por-

tugal Castro y Sandoval , Condesa de Gelves. Sir-

vió al Rey D. Felipe IV en las ocasiones que se

ofrecieron en Argel, Cataluña y Flandes ; y ob-

L tuvo los empleos de Maestre de Campo de Infan-

tería , de General de Batalla , de Teniente Coro-

nel de la Guardia del Rey en la guerra de Por-

tu-

. (a) Gcneal. para su Háb. y otros papeles de su casa, que \ioy>

posee la Sra. Marcj^uesa de ViUena. .-^- j.-
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tiigal , de Capitán General de la Armada de Flan-

des , y de Capitán General del Mar Océano , á

que fué promovido el año de 1666 , y por De-
creto de 19 de Agosto de 670 , condecorado con
el Collar del Toyson de Oro. Últimamente le nom-
bró S. M. Virrey y Capitán General de Nueva
España en 1673, y habiendo entrado en la Ciu-

dad de México, falleció al 6 dia en el 13 de Di-
ciembre , y su cuerpo fué conducido á España á

la Iglesia de Gelves , al panteón de su Casa.

Casó en 7 de Febrero de 1645 en la Parroquia

de Santiago de esta Corte con Doña Isabel de
la Cueva , natural de Madrid , Duquesa viuda

de Naxera , é hija de los Duques de Alburquerque,

que murió en la misma Parroquia á 17 de Abril

de 1657. El Duque volvió á contraer matrimo-
nio en 5 de Febrerode 663 con Doña María Lui-

sa de Castro y Portugal , su prima ; y de ambas
tuvo sucesión varonil , siendo el mayor Don Pe-

dro Manuel , VII Duque , como luego diré (a).

PEDRO PORTOCARRERO Y ARAGÓN (Z?)

Vil Conde de Medellin , fué hijo de D. Pedro
Portocarrero , Conde de Medellin , Caballero Co-
mendador de Socobos en la Orden de Santiago,

natural de su Villa de Medellin
, y de Doña Ana

de Córdova Enriquez de Mendoza , natural de
Lucena. Obtuvo por su Casa el empleo de Repos-
tero mayor de la Real Casa de Castilla , el de
Alcayde Mayor de la Ciudad de Leyrie y San-
taren , y el de Gobernador y Capitán General de
Ceuta. Sirvió de Gentil-Hombre de Cámara al Sr.

Felipe IV
, y en el año de 1669 se le confirió la

Pre-

(a) Geneal. para el Háb. de Alcántara de su hijo: Historia

del Toisón, tom. i. pág. 398. ; Alcedo, Dicción. Amcric. t. 2.

pát;. ^7. y Lib. de la Parroquia de Santiago.

ro/«. 1]^. Ff
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Presidencia del Consejo de las Ordenes con el

Hábito de Santiago
, y tomó la posesión en 17 de

Septiembre ,
gobernándole hasta el de 671 , en

que pasó á la del Supremo de Indias, en que fué

aposesionado en 18 de Julio. Fué Caballerizo Ma-
yor de la Reyna Gobernadora Doña Mariana de

Austria, y falleció el dia 27 de Enero de 1679 , á

las 9 de la noche ; y el 29 se le dio sepultura en
el Real Convento de la Encarnación. Casó dos

veces
, y de la i? no tuvo sucesión: la 2? fué con

Doña María Beatriz de Meneses y Noroña , Du-
quesa de Camina , Marquesa de Villareal , natu-

ral del Lugar de Pineiro , junto á Coimbra , é

hija de D. Luis de Meneses, Marques de Villa-

real , natural de Leyria , y de Doña Juliana de

Meneses ; de cuyo matrimonio procrearon 3 hi-

jos ,
que fueron D. Pedro Regalado, primogénito,

D. Rodrigo y Doña Luisa, Marquesa de Aytona.

Heredó los referidos Estados la Doña María Bea-

triz de Meneses, á causa de haber sido degollados

en Lisboa su padre y hermano mayor en el año

de 1640, por leales al Señor Felipe IV (a).

PEDRO LÓPEZ PARDO DE RIVADENEYRA
(D.) hijo de Pedro López Pardo de Rivadeneyra,

natural de la Feligresía de Santiago de Cumian,

y de Doña Magdalena de Lago , sirvió al Señor

D. Carlos II en la milicia , pasando por todos los

grados de ella. Fué Capitán de Infantería , Maes-

tre de Campo , General de Batalla ; empleo que

exercia el año de 1695 , en que S. M. le hizo en

atención á sus méritos merced de un Hábito en

la Orden dé Santiago
, y el Consejo de las Orde-

nes

(a) Gen. para su Hábito de Santiago : Garma , Teatro cieEs^

pnña , tom. 4. pág. 3 5 3- y ^¡9^' Ribarola, Monarquía Esjpa-

ñola i
tom. i. pág. 243.
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nes le mandó despachar t.tulo de Caballero en
21 de Febrero. En 1702 servia al Señor D. Fe-
lipe V en el Reyno de Sicilia , y S. M. le nom-
bró General de la Artillería en el misino Rey-
no (a).

PEDRO GONZALO PACHECO Y NAVARRE-
TE [D.) hijo de D. Gonzalo Pacheco de la Vega,
Ministro del Consejo de Hacienda , de quien que-
da dicho en su artículo , y de Doña María Na-
varrete y Roxas, nació á 3 de Diciembre de 1642,

y recibió el Bautismo en la Parroquia de San Mar-
tin en 17 del mismo. Fué Bachiller Canonista,

Colegial del de San Bartolomé de Salamanca , re-

^ cibido en 27 de Marzo de 1667, y al año siguien-

te Rector. En el de 1676 le honró S. M. con pla-

za de Senador de Milán
; y habiendo acreditado

en este empleo su particular prudencia y zelo,

le nombró Gobernador de la importante plaza de
Cremona , en donde murió con universal senti-

miento de aquellos naturales. Fué muy afecto á

su Colegio, y le envió desde Milán una urna de
cristal

, guarnecida de oro , con su copón del mis-

mo metal
, y una piedra Ágata por Ara, para que

en ella se colocase el Santísimo Sacramento el

Jueves Santo ; alhaja de mas valor por su hechura,
que por la materia (b).

PEDRO DE LEDESMA IPEÑARRÍETA (D.) hi-

jo de D. Francisco Isidro Antonio de Ledesma,
Caballero de la Orden de Santiago

, y de Doña
María de Ipeñarrieta, vecinos y naturales todcs

de Madrid , fué Colegial del Mayor de San Sal-

vador de Oviedo en la Universidad de Salaman-
ca,

(a) Gen. para su Hábito.
(b) Lib. 13. da Bautismos, fol. 84. Roxas , Historia del Co-

leg-io , 2i part. pág. 460,

Ff2
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ca , y Catedrático en ella de Instituía , Código,

y Digesto ; y el año de 1659 ^^ P^so el Hábito de

Calatrava. Sirvió de Fiscal de la Sala de Alcaldes

de Casa y Corte , y de Alcalde de ella , de Fiscal

de los Consejos de Hacienda y Cascilla
, y de Mi-

nistro de los mismos Consejos de Hacienda y Su-

premo de Castilla. Falleció año de 1680, y en

atención á sus méritos, por Decreto de 14 de Oc-
tubre del mismo año se hizo merced del Hábito

de Santiago á D. Manuel Alexo de Ledesma , su

hijo
, y de su esposa Doña Teresa de Ribera, na-

tural de esta Corte , y Page del Rey (a).

*P£DRO^ CALDERÓN DE LA BARCA HENAO
Y RIANO (D.) nació el año de 1600

, y fué bau-

tizado en la Parroquia de San Martin el dia 14 de

Febrero '^b;. Fueron sus padres Diego Calderón de

la Barca , Secretario de Cámara del Consejo de

Hacienda , Señor de la Casa de Calderón de So-

tillo , natural de Madrid , de quien queda hecha
men-

(a) Genealogías para sus Hábitos , Catálogo de los Colegiales

de Oviedo , y otras noticias.

(b) D. Juan de Vera Tassis dice que nació el dia i.^de Enero

del año de* 1601 , sin señalar la Parroquia , aunque cita ia Parti-

da de su Bautismo. Esta se halla en la de San Martin ,
Lib. 4.

íol. 57, y á la letra dice así : >» En la Villa de ^-íadrid ,
en 14.

j)dias del mes de Hebrero de mil seiscientos, yo Fabián de San

» [uan Romero , Teniente de esta de San Martin ; Bauticé á

)->'PedrOi hijo del Secretario Diego Calderón de la Barca y de

»> Doña Ana María de Nao , fueron sus Padrinos el Contador

»> Antolin de Serna y Doña Ana Calderón , fueron testigos Lu-

« cas del Moral y Juan de Montoya
, y lo firmé— Fabián de

íjS.in Juan Romero u.

Gen. para sü Hábito: Libros de la Venerable Congregación

de San Pedro, el i.° de Entradas, fol. 11 2. y el 5.°^ de los

Acuerdos , fol. 318. en donde se halla la inscripción ó lápida

d2 su sepulcro ,
que también he copiado de la misma piedra.
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mención en su artículo

, y Doña Anvi María de

Henao y Riaño
, personas muy christianas y ad-

vertidas
,
que dieron á sus hijos la educación que

correspondía á su ilustre linage. Estudió lá Gra-
mática en el Colegio Imperial

, y después pasó

á la Universidad de Salamanca , en donde apren-

dió las Matemáticas , Filosofía , Geografía , Cro-
nología, Historia Política y Sagrada, y ambos De-
reciios , con que en $ ^ños se hizo capaz de tan-

tas noticias
,
que le juzgaban profeso en todas las

ciencias , siendo ya en esta edad conocido y aplau-

dido sobre otros muchos Poetas Cómicos en los

Teatros de España. Dexó á Salamanca en 1619,

y vino á Madrid , en donde se mantuvo hasta el

de 625 que pasó á servir al Rey en el Estado de
Milán, y de allí á Flandes , en cuyo noble exer-

cicio supo hermanar las armas con las letras. Lla-

móle el Rey Felipe IV para el servicio de sus Rea-
les Fiestas , honrándole por decreto de 3 de Julio

del año de 1636 con la merced de Hábito de San-

tiago
, que se puso en virtud de título que le man-

dó dar el Real Consejo de Ordenes en 28 de Abril

de 37. Quando el año de 1640 salieron las Or-
denes Militares á campaña, le excusó el Rey man-
dándole hacer la célebre fiesta del Certáwen de

Amor y zelüs , que se representó en el Buen Re-

tiro
;
pero el honrado espíritu y viveza de Cal-

derón cumplió con las dos obligaciones, conclu-

yendo en breve tiempo la Comedia ; y encami-

nándose luego á Cataluña , en donde sentó plaza

en la Compañía del Conde Duque de Olivares
, y

permaneció algunos años
; y volviendo á Madrid

se le hizo merced de 30 escudos de sueldo al mes
en la consignación de la Artillería. Hízose Sacer-

dote con licencia del Consejo de las Ordenes en

165 1 , y S. M. le dio en el de 53 una de las Cape-
11a-
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llünías de los Reyes nuevos de Toledo, de que to-

mó posesionen 19 de Junio. Allí estuvo hasta el

año de 16Ó3 , en que considerándole el Rey dis-

tante para el empleo de sus Reales fiestas, le hi-

zo su Capellán de Honor , con retención de la Ca-
pellanía de Toledo , y le dio una pensión en Si-

cilia. En 20 de Mayo del mismo año fué recibi-

do Congregante de la Venerable de San Pedro,

que le eligió Capellán Mayor en 1666, y la go-

bernó con sumo amor , siendo venerado de todos

por su virtud y letras , y así concluyó el resto

de su vida empleado en buenas obras. Murió en
esta Corte Domingo 25 de Mayo, dia de Pascua
de Pentecostés del año de 1681 , y se le dio se-

pultura en su Parroquia de San Salvador el Lu-

nes 26 , á las II de la mañana, llevando su cuer-

po los Sacerdotes naturales de Madrid, asistien-

do la música de la Capilla Real á la Vigilia y
Misa , y entrándole luego los Capellanes Mayo-
res que habían sido , á la Bóveda propia que te-

nia á los pies de la Iglesia. El dia 2 de Junio la

Congregación le hizo honras en la misma Iglesia,

con asistencia de mucha nobleza , parientes y
testamentarios del difunto. Por el testamento cer-

rado que otorgó en 20 de Mayo ante Juan de
Burgos, Escribano del Número, y un Codicilo

""de 23 del mismo mes, mandó que después de
cum.plido y pagado todo lo que en él era conte-
nido, fuese su heredera la Venerable Congregación
de San Pedro , con cargo de que por los dias de
la vida de Dcña Dorotea Calderón , su hermana.
Monja de Santa Clara de Toledo , se le habia de
acudir con los réditos que diese de sí el remanen-
te de su hacienda , empleado á satisfacción de la

Congregación , y después de los dias de esta Se-

ñora fuese todo de la misma Congregación. La
Do-
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Doña Dorotea falleció el año siguiente de 1682,

y la Congregación agradecida fundó un Aniver-

sario perpetuo por el Alma de D. Pedro , y le

hizo un magnífico sepulcro á los pies de la Iglesia

y lado del Evangelio , en donde permanece. Es de

mármol negro , tiene en lo alto su retrato de tres

quartas , pintado al oleo por D. Juan de Alfaro,

Pintor de Cámara del Señor Carlos II , y debaxo

una lápida en que se lee la inscripción siguiente:

D. 0. M.

D. PETRUS CALDERONIUS DE LA BARCA. MANTUA
URBE NATUS , MUNDl ORBE NOTUS^

RUBRO D. JACOBI STEMMATM AURATUS EQUES^

CATHOLICQRUM REGUM TOLETI

PHILIPI IV , ET CAROLl II. MATRITI AD HONOREM
FLAMEN.

CAMQENIS OLIM DELICIARUM AM(EN1SSIMUM FLU-
MEN

QUJE SUMMO PLAUSU VIVENS SCRIPSIT^

MORIENS PRJSSCRIBENDO BESPEXlT,
MTSTARUM EX INDIGENIS C(ETUM

HMREDEM HAC LEQE RELlQUlTy

ut verje glorije cupidum tumularet jnglo'
rium;

munifico tamen gratus benefactori
hoc marmore condidit

octogenarium.

anno domini m. dc. lxa'xu.

nec regum plausu fide , nec ingenio,

la venerable congregación de sacerdotes na-
turales de esta villa puso aquí esta inscrip-

ción con permiso de d. diego ladrón de gueva-
ra , caballero del orden de calatrava , pa-

trón de esta capilla 1682.
Es-
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Escribió por mas de 37 años los Autos Sacra-

mentales que se representaron en Madrid , Tole-

do , Sevilla y Granada , y que se dice llegaron al

número de 100. Imprimió viviendo en 167Ó el

primer tomo de ellos
, y en su muerte los dexó

todos en manda al Ayuntamiento de Madrid, en
donde se guardaron hasta 31 de Marzo de 1716,
que la Villa los cedió á ü. Pedro de Pando y
Mier , vecino de esta Corte , quien por lo mismo
hizo una segura y correcta impresión de ellos

en Madrid año de 1717 , en ó tomos en 4?, que
comprehenden 72 Autos ^ con sus Loas.

Principió desde la tierna edad de 13 años á es-

cribir Comedías ^ y se asegura que pasaron de 120.

La opinión y fama que se adquirió por esta car-

rera , se exagera hasta lo sumo con decir que obs-

cureció la del gran Lope de Vega, que por taa-

to tiempo
, y con tanta gloria reynó en el Teatro.

Con qué razón sucedió esto , no es de mi insti-

tuto el decirlo , y así lo dexo á los que saben

juzgar de estas delicadas materias. En su tiempo

se imprimieron varios tomos de Comedias , pero

los mas fueron por Impresores, sin licencia, ni

consentimiento del Autor , cometiendo errores in-

tolerables , é introduciendo varias piezas apócri-

fas , según el mismo Calderón lo asegura en el

Prologo á la i? parte de los Autos, expresando

que en un tomo 5Í de Comedias
,
que hablan sa-

lido á luz con su nombre , habia 4 que no eran

suyas, y de las otras ó que comprehendia pudiera

decirse lo mismo, según estaban desfiguradas, y
añadiendo que se habia impreso en Madrid , aun-

que la fecha era de Barcelona. Pero omitiendo

la narración de estas impresiones furtivas , referi-

ré lo que he averiguado de las verdadera*?. Su her-

mano D. Jüseph Calderón imprimió en Madrid,
año
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jano dé 1640, una 1? parte de estas Comedías

,
que

í dice recogidas y sacadas de sus verdaderos ori-

ginales. D.Juan de Vera Tassis, procurando que la

falsedad y atrevimiento no corrompiesen y afeasen

las hermosas fatigas de su amigo, y le atribuyesen

algunas en ofensa de su justa reputación , solicitó

de él licencia y parecer , y las correcciones y
emiendas que les tenia hechas , y sacó privilegio

y aprobaciones para la impresión de todas, que
principió el año de 1682 por la primera parte,

que publicó D. Joseph Calderón , y llegó hasta

el número de 9 tomos en 4? en 1691 , poniendo
al principio de todos ellos el retrato del Autor,

y en el i.° una circunstanciada razón de su vida.

En algunos de estos tomos colocó una lista de las

Comedias verdaderas de D. Pedro , y en el 8.° la

de las supuestas, así las m. ss. como las impre-
sas, que se hallaban sueltas ó inclusas en la Co-
lección de AA. varios. De estas y algunas m. ss.

formó un tomo 9?, y dexó preparadas catorce

para el io.°, que no se publicó. D. Joseph García
de la Plaza hizo otra edición en 1726 en el mis-

mo tamaño y lugar, copiando la antecedente de
Tassis

, y aun fingiendo las portadas para darla

recomendación
, y con el mismo retrato , aunque

algo retocado. Últimamente , en 1760 se publicó

otra en Madrid en 10 tomos en 4.° , con 11 par-

tes, por D. Juan Fernandez de Apontts, Impre-
sor y vecino de esta Corte, en que copió la no-
ticia de la vida de Calderón , escrita por Tassis,

y la Censura que dio el Maestro Guerra á la pri-

mera edición ; pero no aumentó Comedias , ni si-

guió el orden que en aquella tienen , rigiéndose

solo por su arbitrio , respecto de que en el pri-

i.mer tomo coloca las Comedias ,
que las otras im-

presiones comprehenden en el último.

Tom, If^, Gg En
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En algunas otras Comedias hizo una jornada,

de que da el mismo Tassis en el tomo 8." esía

razón : En las de Enfermar con el remedio : El
Monstruo de la Fortuna , y El Privilegio de las

Jllugeres , la i? En Ztíf fingida Arcadia ; El Pas-
tor Fido: Circe jf Polifemó : La Margarita pre-
ciosa

, y El mejor Amigo el Muerto , la 3.^

Escribió también un Discurso Métrico Ascéti^
co sobre la inscripción Psalle , 6? sile , que está

grabada en la berja del Coro de la Santa Iglesia

de Toledo : Madrid 1741 , en 4.°

Relación de la entrada
, jy adorno de la carrera

de la Reyna Doña Mariatia de Austria , año de

1649, 9ue dispuso el mismo Calderón en com-
pañía del sabio D. Alonso Ramírez de Prado.

Discurso de los quatro Novísimos ^ en Octavas.

Tratado defendiendo la nobleza de la Pintura,

Otro: Defensa de la Comedia,

Otro : Sobre el Diluvio ge?ieral.

Lágrimas que vierte un alma arrepentida á la

hora de la muerte.

Panegírico á D. Juan Alfonso Enriquez de Ca-
brera , Almirante de Castilla.., Duque de Medina de

Rioseco^ que murió año 1647; impreso en 4V sin año.

Las Canciones , So7ietos: y otros metros aplau-
didos de los sabios

, y premiados en las Acade-
mias , fueron innumerables , según expresión del

mismo Tassis
, y se ven en libros de su tiempo,

particularmente en las dos Justas Poéticas de S.

Isidro en los años de 1619 y 622ííh.j í>í jí.^ í^í.í^

D. Gaspar Agustín de Lara , su amrgo7 escri-

bió y dio á luz en su alabanza un libro, intitu-

lado : Obelisco fúnebre Pirámide funesto , que cons-

truia á la inmortal memoria de , ^c, y dedicado
á la Villa de Madrid año de 1Ó84 , en 4/'; en

donde se contienen ires cantos en 144 pág* y des-



DE M ADRI D. ^ 235

pues un Romance Endecasiiaho ^ á quien dio el epí-

grafe áo. Llanto fúnebre á la Muerte ^ &c.
* PEDRO MIGUEL DE QUINTANA (^Mtro.) Pres-

bítero , fué natural de Madrid , como él mismo
dice en su obra

, y discípulo de la extinguida

Compañía.
Escribió El Gramático Curioso , observaciones

selectas ,j; método fácil ^ breve y elegante de en-

señar la perfección de la Gramática en las Escue-

las de la Compañía de Jesús: primera y segunda

parte impresas , de que solo he visto la segunda

publicada en Madrid 1678 en 8.° , la qual tiene

las Observaciones de Medianos y Mayores
, y fué

impresa segunda vez en Barcelona año de 1680.

PEDRO COLOMA Y ESCOLANO (Z>.) Marques
de Canales, Señor de las Villas de Junquillos, Ria-

chuella y Gallegos, y Alcayde de las fortalezas

de Porcuna y Canales , nació á 10 de Febrero de

1^35 1 Y recibió el Bautismo en la Parroquia de
S. Martin el dia 26 del mismo. Fueron sus padre*

D. Pedro Coloma , del Consejo y Cámara de In-

dias , y Secretario del Despacho Universal de Es-
tado , natural de Navarrete , y Doña María Es-

colano , natural de Madrid. El año de 1647 ^^

puso el Hábito de Calatrava , en cuya Orden tu-

vo las Encomiendas de Auñon y Berlinches ; y
después sirvió de Secretario de Cámara del Real

Consejo de las Ordenes , y de la Junta de la Ca-
ballería de ellas , de Secretario de Estado del Su-

premo de Guerra en la parte de tierra , cuyo em-
pleo exerció hasta el año de 1674 , en que por

muerte de D. Diego de la Torre en el mes de

Septiembre le confirió S. M. la Secretaría de Es-

tado de la parte del Norte. En 1679 firmó los

instrumentos para el casamiento del Sr. Carlos II

con Doña María Luisa de Orleans, por cuyo par-

Gg2 ti'
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ticular encargo le honró S. M. con el título de
Marques de Canales para sí y sucesores por De-
creto de 10 de Marzo de 1680. En 1682 le dio la

plaza de Ministro del Consejo Supremo de Ara-
gón , que servia en 689 , en que asistió los días

22 y 23 de Marzo en el Convento Real de la En-
carnación á las honras que se hicieron á la mis-

ma Reyna.
Estuvo casado con Doña Ana de Tapia y Zú-

ñig.i ; pero parece murió sin sucesión , respecto

de haber heredado el Condado de Canales su her-

mano D Manuel , como se puede ver en su ar-
• tículo (a).

* PEDRO PAULIN (P. Mtro Fr.) natural de Ma-
. drid , como dice en la obra que luego se men-

cionará , M()nj;e del Orden de S. Basilio, é Hi-
jo del Monasterio de esta Corte , en donde tomó
la Cogulla ano de i66ó , fué Lector Jubilado de
Sagrada Teología en los Colegios y Universida-

des de Salamanca y Alcalá , Abad-Rector de este

iiitimo , Secretario General , Diíinidor dos veces.

Vicario Provi icial , Padre perpetuo de la Pro-

vincia de España
, y últimamente Abad de su Ca-

sa de Madrid , en cuya Prelacia falleció á 26 de

Julio del año 1692 (b).

Escribió Los Astros del Divino Sol Encarnado
S, Cosme y S, Damián : Madrid 1692 , en 4."

PEDRO DE HERRERA GVARNIZO {Licenc. D.)
hijo de D. Pedro de Herrera , natural y origina-

rio del Lugar de Herrera en el Valle de Camar-
go , y de Doña Andrea Guarnizo, natural de Ma-

:,. drid , fué Colegial del Mayor de S. Bartolomé de
Sa-

fa) Lib. 1 1, de Baut'sm. fol. 299. Prado , Catalogo de los Se-

cretarios de Estado
y pág. T27. y otras notic.

(b) Su óbr^, y notic* dadas Cn su Monast. >
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• Salamanca , recibido en 5 de Agosto de 1672.

En 1675 se graduó de Licenc. en Leyes
; y en

68 r llevó la Cátedra de Instituía, y después otras

de la misma facultad hasta la de Vísperas de Le-

yes , que regentaba en 1686, quando el Rey le

honró con la Fiscalía de la Real Chancillería de

Granada, de cuyo empleo pasó en 1690 á plaza

de Oidor , y después en 697 á la del Consejo Real
de Hacienda, de que gozó poco tiempo, pues fa-

lleció el año siguiente de 1698 (a).

^ PEDRO PÉREZ LANDERO OTAÑEZ Y CAS-
TRÓ , natural de esta Villa , según él afirma en
la obra de que después se dirá , fué Escribano de
S. M. y Público del Número de la Ciudad de los

- Reyes en el Reyno del Perú , cuyo empleo dice

que exerció mas de 40 años.

Escribió Vráctica de Visitas y Residencias^

apropiada á los Bejnos del Perú , y deducida de ¡o

que en ellos se estila : impresa en Ñapóles por Ni-,

colas Layno año 1696 , en 4.°

En el Prólogo dice que tenia para dar á la eS"

tampa otro tomo, intitulado : Práctica de di-ver-

sas Escrituras poco usadas en aquel Reyno del Pe'
' rú

; que no sé si saldria á luz.

PEDRO DE LA CERDA Y LEYVA {D) III Conde
de Baños , fué hijo de D, Juan de Ley va y xd Cer-
da , Marques de Ley va y Ladrada, Comendador
y Trece de la Orden de Santiago , natural de Al-
calá de Henares

(
que después de haber sido Vir-

rey de Nueva-España entró Religioso Carmelita
Descalzo, y cantó la" primera Misa en 27 de Oc-
tubre de 1676 con edificación de toda la Noble-
za), y de Doña Mariana Isabel de Leyva, II Con-
desa de Baños, natural de Madrid. Siguió la car-

re-

(a) Roxas, //"/ií. í/c'/Cp/^^. 3. parí. pág. 471,
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lera de Marina ; y haliándose ya Teniente Ge-
neral de la Mar , y Capitán General de las Ga-
leras de Cerdeña , le concedió S. M. en 12 de
Enero de 167S '^ Encomienda de Alcuesca, para

cuyo goce se puso el Hábito de Santiago con tí-

tulo del Consejo de Ordenes , mandado despachar

en 26 de Junio de 676 ; y después tuvo la dig-

nidad de Trece de la Orden. Sirvió luego de Ma-
yordomo y Gentil- Hombre de Cámara del Rey,

y pasó con estos empleos en 677 al viage de Ara-

gón, obteniendo después el de primer Caballerizo y
Gobernador de la Real Caballeriza. En ó de No-
viembre de 691 le creó S. M. Grande de Espa-

ña , y como tal asistió en 8 de Mayo de 1701 en

S. Gerónimo el Real á la Jura del Sr. D. Feli-

pe V. Murió lleno de méritos
, y de edad de 78

años en el mes de Septiembre del de 1705. Casó

con Doña María de Alencastre , hija de los Du-
ques de Abrantes , y tuvieron por hija única á

Doña Teresa de Ley va, que fué IV Condesa de

Baños (a).

PEDRO VALDES ( Dr. D.) fué Colegial Teólogo

del insigne de la Madre de Dios , y Catedráti-

co de la Universidad de Alcalá de Henares. En
31 de Agosto de 1697 entró por Congregante

de la Vener. del Apóstol S. Pedro de naturales

de Madrid, á laque sirvió en varios empleos, y
particularmente en el pulpito en muchas de sus

funciones. En 1703 le confirió el Sr. Felipe V la

dignidad de Dean de la Santa Iglesia de Ciudad-

Rodrigo , y en 1708 un Canonicato de la Santa

--y Primada de Toledo , adonde pasó por el mes

de Octubre. Asaltóle aquí la muerte en 4 de Sep-

tiem-

(a) Gcneal. pnn su Háb. Casa de Lara, tom. i. pÁg.438.

Adiccioncs á la Historia de Mariana, tom, 2. pág. 618.
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tierhbre de 709 , marchitando las muchas espe-

ranzas que prometían sus excelentes prendas de

virtud y letras , que manifestaba en sus Sermo-

nes , y en las Consultas que como Calificador de

la Suprema se le hacian. Su Congregación de Sacer-

dotes le hizo honras en ló del mismo en la Parro-

quia de S. Pedro (a).

PEDRO RUIZ GONZÁLEZ (D.) Pintor , aprendió,

aunque en edad crecida, el arte de la Pintura en

la escuela de D. Antonio Escalante
; y sin em-

bargo «de la dureza que le ocasionaba la edad,

su genio le hizo adelantar é imitar muy bien á

su Maestro. Después trató con Carreño , y se me-
joró mucho, como lo acreditan los muchos y di-

ferentes quadros suyos que hay en esta Corte, exe-

cutados con gran composición y capricho, por-

que pensaba y executaba con fantasía y erudi-

ción. Tuvo gran facilidad en hacer dibuxos de
qualquitr asunto, y- así dexó innumerables. Entre,

las muchas obras suyas se cuenta un quadro del

tránsito de S. Joseph , que está en la iglesia, de
la Enfermería de la Venerable Orden Tercera de
S. Francisco , en que particularmente se conoce

-su habilidad- y buen gusto; un quadro del mar-
'tirio de S. Sera'pio párá( la Merced Calzada , y
varíes retratos en la Ante-Sacristía. Fué hombre
de lindo humor y discreto

, y al mismo tiempo
virtuoso. Murió de 76 años el de 1709» y se en-
terró en la Iglesia de S. Millan (b).-

PEDRO MANUEL COLON DE PORTUGAL (D.)

'Vil Duque de Veragua, Almirante de las Indias,

nacióeri'la Parroquia de S. Andrés en 25 de Di-

ciem-

(a) Lib. fíela Congr. de S. Pedro, el i.** dé*Eñtr. fol. 232. b.

(b) Pabmmo, pág. 487.'-
''

.. •

• -
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ciembre de 1651 , hijo de D. Pedro Nuíío Colon
de.Portugal, Duque de Veragua , Virrey de Nue-
va-España , como queda dicho

, y de Doña Isa-

bel de la Cueva Henriquez. Sirvió de Maestre de
Campo en Flandes, y de General de la Caballe-

ría, en el Estado de Milán. En 5 de Agosto de

675 le creó S. M. Caballero del Toyson de Oro,

y en 24 de Agosto de 611 Gobernador y Capi-

tán General de Galicia
, y por Decreto de i de

Febrero de 79 General de las Galeras de Espa-

ña. Después fué Virrey de los Reynos de Valen-

cia y Sicilia por orden de i de Febrero de 696;

y en este empleo á 29 de Noviembre de 1699
fué nombrado del Consejo de Estado, y por úl-

timo Presidente del Real Consejo de las Ordenes,

de que tomó posesión en 10 de Diciembre de 1703,
cuyo empleo le obligó á ponerse el Hábito de San-

tiago , y renunciar el del Toyson por la incom-

patibilidad que tienen entre sí. Fué de la Junta

del Gabinete del Sr. D. Felipe V , que enterado

de los grandes servicios del Duque , escribió á su

abuelo el Rey Luis XIV interponiendo su autori-

dad para que tratase con los Ingleses la restitu-

ción de la Isla de la Jamayca á la casa de Ver-

agua , de quien era , y por un tratado de paz

se habían quedado con ella. Mereció igualmente

otros encargos de sus Soberanos con las mayo-
res distinciones , y las Encomiendas de Azuaga

y la Granja en la Orden de Santiago. Murió á 9
de Septiembre de 17 10.

Casó en 30 de Agosto de 1674 con Doña Te-

resa Marina de Ayala , hiia de D. Fernando de

Ayala , Conde de Ayala
, y de Doña Catalina

Faxardo ,
que vino á poseer el Estado de su pa-

dre , y vivió hasta 11 de Junio de 1714 , de-

xando dos hijos ,
que fueron D. Pedro, VIII Du-

que
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r que de Veragua , y Doña Catalina IX Duquesa (a).

PEDRO FERNANDEZ PORTOCARRERO (P.

Mtro. Fr.) nació por el mes de Enero de 1671,
hijo primogénito de D. Luis Portocarrero , V Con-
de de Palma , y de Doña María Leonor de Mos-
coso Osorio. Siendo Marques de Almenaia, y vi'

viendo con la grandeza de la Casa de su padre,

que era uno de los de mayor representación , lo re-

nunció todo , y tomó el hábito de Religioso Agusti-

no Calzado en el Convento de San Felipe el Real
de esta Corte , y profesó en manos del P. Mtro.
Fr. Miguel Manzano , Prior , el dia 29 de Agos-
to de 1687. Siguió los estudios con grande apro-
vechamiento hasta graduarse de Maestro , de
que tomó posesión en 7 de Noviembre de 1701
en el Convento de Salamanca. Fué Rector del

Colegio de Doña María de Aragón de esta Corte,

y Predicador de los Reyes D. Carlos II y D. Fe-
lipe V. Murió en el Convento de Medina del Cam-
po , yendo á Capítulo Provincial

, y allí yace al

pie del Altar de nuestra Señora de los Reme-
dios (b).

PEDRO FERNANDEZ DE VELASCO Y TOVAR
(Z).) II Marques del Fresno, Conde de Peñaran-
da , nació el dia 5 de Julio del año 1633 , y el 17
recibió el Bautismo en la Iglesia de San Pedro el

Real por mano del Cura de ella Dr. D. Lauren-
cio de Reynoso , siendo Padrinos D. Iñigo, Con-
de de Haro , y Doña Juana de Velasco , su pri-

mos. Fué hijo de D. Luis Fernandez de Velas-

co,

(a) Partida de Bautismo. Partida de Casamiento , lib. 4. fol.

174. Ribarola , Monarquía Española , tom. i. pág. 206.
Hist. d^lToyson de Oro ^ tom. 1. pág. 412.

(b) Solazar
, Casa de Lara y tom. 2. pág. 608, Noticias de

"San Felipe el Real. . .

-i) Tam, ir. Hh
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co , I Marques del Fresno , hijo 2? del Condesta-

ble de Castilla ,
que nació en la misma Parroquia

á 9 de Julio de 1610 , y fué ciego , y de su es-

posa Doña Catalina de Ayala y Velasco. Siguió

los estudios y carrera de la Toga hasta ser Mi-
nistro del Consejo Supremo de Indias

, y de su

Cámara , y fué Gentil-Hombre de la Cámara del
- Señor D. Carlos II. Por el año de 1674 pasó á la

Corte de Londres con el encargo de tratar el

asunto de la paz de Inglaterra y Holanda, tan di-

ficultoso al parecer de todos
, por lo mucho que

• dominaba á aquel Monarca el Ministerio Francés,
' que pretendía que durase la guerra. España le dio
'• esta comisión, enviándole por su Embaxador Ex-

traordinario, y él con su superior comprehension

tuvo medios de hacerse amigo de la mayor par-

r te de la Cámara de los Comunes : habló al Rey
''- con gran resolución, amenazándole de una guer-
-í ra si no venia á la paz: y avisó de todo á la Ho-
^ landa , y la dio sus instrucciones para dar la últi-

ma mano á este negocio. Los Holandeses adver-

tidos de todo, viendo un sugeto tan experto, le

nombraron su Plenipotenciario , dexándolo todo

en su mano , de suerte , que para el dia 19 de Fe-

brero de 1675 quedó totalmente concluida la paz

tan deseada entre estas dos Potencias, y se ce-

lebró en Holanda con demostraciones de gran

alborozo. En 29 de Noviembre de 1699 le creó

el Señor D. Carlos II su Consejero de Estado, en

cuyo empleo sirvió al Señor D. Felipe V hasta su

fallecimiento
,
que fué en Madrid , Miércoles 4 de

Enero de 1713, de mas de 80 años de edad. Es-

tuvo casado con Doña Antonia de Bracamonte,

V Condesa de Peñaranda , que falleció en Ma-
drid en la Parroquia de Santiago en 2 de Febrero

de 1703 y fué sepultada en el Convento de San

Fian-



DE MADRID. 243
i Francisco de esta Villa; y dexáron por .sucesor

de la gran Casa de Velasco á D. Agustín , VI Con-
de de Peñaranda V Duque de Frias (a).

PEDRO GÓMEZ LOZANO (1>.) fué hijo de D. Pe-
dro Gómez Lozano , natural de Mayorga

, que
falleció en 7 de Diciembre de 1707 , y de De ña

. Juana Martínez , su muger , natural de Dainiiel.

El año 1699 , por Decreto de 29 de Abril , le hi-

zo S. M. merced del Hábito de Calatrava. Obtu-
vo los empleos de Regidor perpetuo de Madrid,
de Oficial de las Secretarías de Estado, y del Des-
pacho Universal de Guerra, y de Secretario del

Numero de la Secretaría de Estado de la Nego-
• ciaLÍon del Norte, Fué del Consejo de S. M. en

el de Hacienda , Secretario de él en Sala de Mi-
llones , y después Secretario de Cámara en Xefe
del mismo Real Ccnsejo , cuyo encargo exercia

en 1714. Casó con Doña María Eugenia Ibarrola

González de Agüero, natural de esta Corte, de
quien logró una dilatada sucesión de varones y
hembras (b).

PEDRO AGUADO (D.) hijo de D. Pedro Aguado
de Torres y de Doña Ana Sancl.ez Mordragcn,
nació en 13 de Diciembie de 1649 , y recibió el

Bautismo en la Parrcquia de San Martin en 28/
Tomó el hábito de Clérigo Menor en la Casa del

Espíritu Santo de Madrid en 14 de Enero de 1666,

y profesó en 24 de Febrero de 67. Estudió en
Alcalá

, y aplicóse á la predicación , en que lu-

ció

(a) Lib. ^.de Bautismos, fol. \i. Historia del Emperador
Leopoldo 7. tom. 2. páginas 117. y 128. Memorial del Conde
de las Torres

, pág» 251. Garma , Teatro de España , tom 4.

pág. 127. y otros.

i,b) Gen. para su Hábito
, y partidas de nacimientos de sus

hijos en varias Parro<^uias.

Hh2
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ció mucho. Fué Prepósito de la Casa de Portaceli

de Madrid, Visitador de esta Provincia, y su Pro-
vincial , Predicador de los Reyes D. Carlos 11 y
D. Felipe V

, y General dos veces de su Religión,

desde Í699 liasta 17 11. Gobernóla con tal acier-

to
, que se mereció la mayor estimación en Ro-

ma y en- España
,
por loque S. M. antes de con-

cluir el Generalato le presentó en 19 de Marzo
de

1 7 1 o para el Obispado de Pamplona , que acep-
tó por mandado de su Santidad

,
que pasó la gra-

cia en 28 de Abril. Viniendo de Roma á España
le alcanzó en la raya un Correo con la noticia

de haberle S. M. nombrado Agente de España,

y Enviado extraordinario en Roma; pero no acep-

tando este cargo, prosiguió su camino á Madrid,
en donde fué consagrado en su Casa el Domingo
2 de Julio por el Eminentísimo Cardenal Judice.

Visitó su Obispado quasí todo , haciendo y dan-

do pruebas de un grande Prelado , pero al

. mejor tiempo le asaltó la muerte en la Ciudad
de Pamplona el dia 19 de Abril del año de

1716 (a)

PEDRO ANTONIO DE LARREATEGUI Y CO-
LON (Z>.) hijo de D. Martin de Larreategui, Mi-
nistro del Consejo de Castilla , y de Doña Jose-

pha de Paz Colon y Toledo, nació año de 1649,

y recibió el Bautismo en la Parroquia de San Pe-

dro el dia 24 de Febrero. Fué Caballero de la

Orden de Alcántara , y Colegial del Mayor del

Arzobispo de la Universidad de Salamanca , de

donde ¿alió á plaza de Oidor de la Chancillería

de Granada , y de ésta , en 1698 , á la de Alcal-

de de Casa y Corte. En 1702 le hizo S. M. de
su

(á) Noticias dadas en las dos Casas de su Religión en Ma-.

drid
, y Gazetas. •-•
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SI' Consejo Real de las Ordenes ,

pocos dias des-

pués del Supremo de las Indias, y el de 703 Fis-

cal del Supremo de Castilla, con los honores y
antigüedad de Consejero ; empleo que dexó en

Enero de 1704, y se le encargó la Presidencia

de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que tu-

^ vo hasta Octubre de 170Ó , y 2^ vez desde Fe-

brero hasta Julio de 707. Las letras de este Mi-
nistro hicieron que el Señor D. Felipe V se sir-

viese de él en los mayores negocios de aquel tan

alterado tiempo : y así, quando S. M. mandó pa-

. sar en 1706 los Tribunales á Burgos, quedó D.

Pedro en Madrid con orden del Rey para infor-

marle de quanto pasaba. Establecida la Real Au-
diencia de Valencia por Julio de 1707 , fué nom-
brado primer Presidente de ella, dándole al mis-

mo tiempo la plaza de la Cámara , y pasó á aquel

Reyno con los demás Ministros que fueron de Cas-

tilla
, y llegaron en 2 de Agosto. El año de 1715,

en que S. M. arregló el Consejo Real á la planta

antigua , fué uno de los que quedaron en él , y
presidió varios años el honrado Concejo de la

Mesta. Falleció cumplidos los 70 años de su edad,

. el dia 1$ de Mayo de 1719 en la Parroquia de

San Andrés , sin dexar sucesión , aunque estuvo

casado con Doña Teresa Jacinta de Ocio y Men-
doza , y fué sepultado en el Colegio de Santo

. Tomas del Orden de Predicadores (a).

PEDRO CAYETANO FERNANDEZ DEL CAM-
PO ÁNGULO Y VELASCO {D.) II Marques

' de Mejorada y de la Breña , nació á 22 de Abril

de 1656, y recibió el Bautismo en 3 de Mayo
en

(a) Lib. 5. de Bant. fol. loS. Mart. Ceremonias del Co72sejo,

páginas 376. y 6. Marq. de S. Felipe, Comentarios de las ¿ucr"

ras
, pág. 244. y otjras noticias de fu tiempo.
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en la Parroquia de San Juan Bautista. Fué hijo de
D. Pedro Fernandez del Campo y Ángulo , I Mar-
ques de Mejorada , Caballero Trece de la Orden
de Santiago , y Secretario del Despacho Univer-
sal de los Reyes D. Felipe IV y D. Carlos II, na-
tural de Bilvao , y de su esposa Doña Teresa Sal-

vatierra Blasco y Adanza. El año de 1663 '^ ^^^'

zo S. M. merced de la Encomienda de Paralera,

en la Orden de Alcántara , y empezó á servirle

de Gentil Hombre de la Boca. El Señor D. Car-
los II le envió por Embaxador extraordinario al

Emperador Leopoldo, para felicitarle en el naci-

miento de la Archiduquesa de Austria, y llevar

las mantillas
; y vuelto á España, fué Ministro de

los Consejos de Guerra y Hacienda
, y Acemile-

ro Mayor del Rey , y Secretario de Cámara del

Real Patronato ; empleo que entró á servir en
1688 , y trabajó infinito en el arreglo de sus pa-

peles para su mayor claridad. En Enero de 1705
le confirió el Señor Felipe V la Secretaría del

Despacho Universal , atendiendo á sus grandes

talentos, experiencias y crédito de Ministro afec-

to á S. M. , á quien siguió en todos los trabajos

de la guerra con gran dispendio de su hacienda.

Debióse á su disposición y animoso corazón la

recuperación de Madrid el año de 1706, á que le

envió el Rey con 300 Caballos
,

por haber sido

esta empresa propuesta suya en el Gabinete , y
tenida por imposible hasta que la vieron efectua-

da. Arrojó, pues, de la Corte las tropas Portu-

guesas , entrando en ella la tarde del dia 4 de
Agosto : apeóse después en las Casas de Ayunta-
miento , á quien entregó la Carta de S. M. , y
dexó por Corregidor al Conde de la Jarosa. Pa-

só luego al Palacio Real , en donde se habían he-

cho fuertes algunos poderosos , y al desalojarlos

ex-
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expuso su vida de tal modo

,
que le mataron un

caballo , é hirieron otro ; cuyos insignes servicios,

y otros que seria largo referir, le colmaron de

elogios. Fué uno de los mas verdaderos Españo-

les
,
por haber sido amante de la nación y de su

gloria , como se vio quando se excusó de firmar

el instrumento de cesión del Reyno de Sicilia á

favor del Duque de Saboya , diciendo que prime-

ro permitirla que le cortasen la mano, que for-

malizarlo coíi su firma
; y que si fuera para ad-

quirir su Soberano un Reyno , lo haria con su

sangre. Tuvo las Secretarías del Despacho Univer-

sal de Estado , de Indias , de Marina y de Justi-

cia , hasta el año de 1714 , en que S. M le creó

Consejero de Estado ; y últimamente fué nom-
brado Embaxador extraordinario , y primer Ple-

nipotenciario al Congreso de Cambray, pero se

excusó de esta comisión. Murió en el Palacio de

la Villa y Dehesa de Biñuelas
,
propia de su mu-

ger , á 16 de Mayo de 1721 , y fué sepultado en

el Convento de los Recoletos Agustinos de Ma-
drid , cuyo Patronato tomaron sus Padres el año
de 1673.

Casó con Doña Mariana de Alvarado Braca-

monte , Marquesa de la Breña , Señora de la

Gorgorana , y tuvieron por hijas á Doña Maria-

na Sinforosa , III Marquesa de Mejorada, y á Do-
ña María Teresa

,
que en sucesión de su tio D.

Iñigo , fué IV Marquesa de Hinojares
; y en la

suya y de su esposo D. Juan Alfonso de Sousa y
Portugal, natural de Córdova , Conde de Canales,

se unieron los Mayorazgos de Mejorada , la Bre-

ña, Hinojares, &c. (a)

PE.

(a) Lib. 3. de B.iutismos , foL 86. CasA de Sousa
, p. 347.

Garma , tom. 4. p. 133. Gaz. y otros papeles de a^uel tiempo.
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* PEDRO DEL ESPÍRITU SANTO (P. Fr.) hijo

de Juan de Leggen , natural de la Ciudad de Mas-
trihic , y de Gertrudis Banbeneden , natural de
la de Bruselas, vecinos de Madrid, tomó el Há-
bito de la Merced Descalza en el Convento de
Madrid, y profesó en i8 de Diciembre de 1647,
en manos del Comendador Fr. Francisco de Je-
sús María. Fué sugeto muy docto, y enseñó las

Artes y Teología , sacando excelentes discípu-

los. Exerció el empleo de Rector del Colegio

de la Asumpcion de Salamanca desde el Capí-
tulo Provincial del año 1668 , hasta el de 167 1 , y
después el de Presidente y Confesor del Conven-
to de Religiosas Mercenarias Descalzas de la Vi-

lla de Miguel Turra. Murió en el Convento de

Santa Bárbara de 96 años, á 26 de Agosto de

1727.
Escribió Curso Filosófico , en que trata y dispu-

ta breve y claramente , según la doctrina de San-

to Tomas , todo lo que pertenece á la Lógica y
Filosofía natural de Aristóteles : obra que conser-

vó su discípulo Fr. Gerónimo de Christo , y se

guarda m. s. en el Archivo del Convento de Santa
- Bárbara de Madrid (a).

* PEDRO DE MORERA
(
J^en. P. Fr. ) hijo de

D. Juan de Morera y de Doña Bernarda Ma-
gan , nació el dia 31 de Enero de 1654. Apenas
tuvo 4 años le trasladaron sus padres á la Villa

de San Pedro Manrique
, poco distante de Agre-

da ,
para que le educase una parienta , que le lle-

vó al Convento de la Concepción de Agreda, en

donde la Venerable Madre María de Jesús le ben-

dixo, y la encargó que le tuviese con especial

cuidado. Executólo así, haciéndole instruir en los

pri'

(a) Blb. Mere. Dcsc. de la Prov. de San Joscph m. s. f. $5. b.
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primeros rudi meatos de le^r , escribir ,, Doctrina

Chrístiana y santo temor de Dios ,
q'Ue aprendió

con tanta prontitud, que se puso en estado de c-o-

mulgar en edad muy corta. Luego le pasa roa á

Getafe , en donde estudió brevemente la Gramá-
tica , sin dexar de adelantar en la virtud; de allí

pasó á. servir de Page al Obispo de Badajoz , y
sus prendas le hicieron tan estimable á todos, que

un Caballero Estremeño fundó en su cabeza una

Capellanía , y se ordenó de Menores y Subdlá-

cono. Muerto aquel Prelado , solicitó entrar Re-
ligioso Cartuxo ;

pero habiéndosele frustrado su

intento , tomó el Hábito de S. Francisco en el

Convento de la Salceda á 30 de Septiembre de

1676. Profesó
, y ordenado de Sacerdote , fué. á

estudiar Artes á Tordelaguna , y TeoK/gía á Al-

calá
, y á los 6 años le hicieron Predicador de

Provincia. Retiróse después á su amado Conven-
to de la Salceda; pero la obediencia le hizo vol-

ver á Alcalá al de S. Diego , en donde moró por

espacio de 30 anos, y exerció una vida austera,

penitente y verdaderamente reiigiosa. En el pul-

pito y confesonario lució su prudencia y sabidu-

ría , de suerte, que fueron muy abundantes los

frutos de penitencia y opinión que logró en aque-

lla Ciudad. Hiciéronle Sacristán Mayor de aquel

Convento ; y llegando sus virtudes á los oidos del

Monarca D. Carlos II , le hizo llamar á la Cof-
te , ofreciéndole que le haria su Predicador , Co-
misario General de todas las índijis

, y Obispo;

pero se excusó á todo
, y respondió

,
pidiéndola;

•la causa de su repugnancia : Sefior
,
porque scy

fiada ; un pobre Frayle de ningún provecho. Ha-
biendo ido sus Magestades á Alcalá en 1Ó97 á

venerar el Cuerpo de S. Diego , no permitió f 1

Rey que el P. Morera se separase de su lado en

TonulV, li to-
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todo el tiempo que estuvo en aquella Ciudad

; y
también quiso después que le asistiese en tres en-

fermedades que tuvo , y particularmente en la úl-

tima. Su Provincia le hizo Guardian de S. Diego

y de Madrid , Difinidor y Ministro Provincial de
ella

, y el Sr. Arzobispo de Toledo Examinador
Sinodal ; encargos que sirvió con raro exemplo de
humildad , benignidad y prudencia. Después de
esta Prelacia superior se baldó, y sufrió este ac-

cidente con inimitable paciencia, sin embargo de
haber durado hasta el último instante de su vida,

que fué en 21 de Diciembre , dia del Apóstol San-
to Tomas , de 1729, á las 6 menos quarto de la

mañana , durmiendo en el Señor en el Convento
de Madrid. Quedó su cadáver flexible

, y después •

de 28 horas difunto, como si acabara de espi-

rar. Concurrieron á su entierro muchas gentes,

que acreditando la buena opinión que se habia ga-

nado con sus virtudes , le arrancaron quantos pe-
dazos de hábito y cordón pudieron. Celebráron-

se sus exequias en el mismo Convento con asis-

tencia de todas las Religiones y Grandeza de Es-
paña , cuyo Sermón , que he visto

, predicó el

P. Fr. Francisco Martínez, y se imprimió á ex-

pensas de Doña Antonia de Velasco y Morera,
Marquesa de Perales del Rio , sobrina del Vener.

Escribió Honras de Carlos II
^
que se hicieron

en el Convento de Santa María de Jesús de Alca-
íá el dia ij de Diciembre de 1700 , impresas
en 4.'' (a).

PEDRO JOSEPH GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS Y
CÓRDOVA (D.) IV Conde de Fernán Nuñez, na-

ció año de 1677 en la Parroquia de S. Andrés.

Fué

(a) Fr. Diego Alvarez, Varón, ihtsír. de S.Die¿Oy pág. 596.

Bibliot. Franc. tom. 2. p.ig. 463.
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Fué su padre D. Francisco Gutiérrez de los Ríos,

Conde de Fernán Nuñez , Caballero de Alcánta-

ra , Plenipotenciario al Emperador , y Reyes de

Francia , de Polonia y Suecia
, y Capitán General

de la Artillería y Armada del Mar Océano; y su

madre, Doña Catalina Zapata y Mendoza, hija

de D. Antonio, TU Conde de Barajas. El año de

1717 se puso el Hábito de Calatrava , en cuya
Orden fué Comendador, Clavero del Castillo, y
Sacro Convento y Dignidad de ella. Sirvió al Sr.

D. Felipe V en la Marina hasta el grado de Ge-
neral de la Armada y Exércitos del Mar Océa-
no , siempre como excelente Soldado , por lo que

mereció que S. M. le concediese la Grandeza de

primera clase para sí y su casa por Decreto de

2 de Diciembre de 1728 , de que se le despachó

Real Cédula en 23 del mismo. Murió en la Ciu-

dad de Cádiz en 10 de Febrero del año de 1734
sin dexar sucesión

,
por lo que recayó la casa en

su hermano D. Joseph , Capitán General de las

Galeras de España (a).

PEDRO MANSO (P. Mtro. Fr.) hijo de D. Pedro

Manso de Contreras y Mendoza , y de Doña Leo-

cadia de Tapia y Salcedo , naturales de esta Vi-

lla, y personas muy ilustres, profesó la Orden de

S. Agustín en el Convento de S. Felipe el Real en

manos del Mtro Fr. Pedro Moura , Prior , á 4 de
Enero de 1685. Siguió los estudios , en que apro-

vechó tanto
, que de muy corta edad defendió con

aplauso los primeros actos de la Universidad de

Salamanca
, y la Religión le señaló por Actuan-

te de la Provincia de Castilla para el Capítulo

General de Roma, en donde logró el mayor aplau-

so y lucimiento
, y se ordenó de Sacerdote. Fué

Lee-
(a) Lib. de Bautismos: Rlbarola, tom. 2. pág. 423.

11 2
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Lector de Artes en Valladolid , Regente del Co-
legio de Doña María de Aragón , dos veces Prior

de Salamanca , otras dos Difinidor de esta Pro-
vincia

, y otra general de la de Roma, Provin-
cial

, y Catedrático en Salamanca de Filosofía y
Teología Moral. Era de ingenio sutil , claro, agu-
do

, pronto
, y de una persuasiva eficaz é infati-

gable en el trabjjo; á cuyas preciosas calidades

unia las de humilde y compasivo. Visitaba los en-
fermos

, y los consolaba con palabras y obras,

llevándoles aquellos socorros que podia
; y en ca-

sa , en la calle y en todas partes era seguido de
'los p< bres. Su fama fué tal

,
que las gentes salian

á verle á las ventanas y puertas ; y aunque la

emulación le produxo contrarios, que escribieron

contra sus obras , los venció con su humildad y
silencio. Todos estos méritos y otros quiso pre-

miar el Consejo Supremo colocándole en el Obis-
i- pado de Orense

,
para que le consultó á S. M.;

5' pero al tiempo de baxar la gracia, falleció en el

Colegio de Doña María de Aragón de esta Cor-
te á 6 de Enero de 1736 de enfermedad de cán-
cer

,
que padecía en un brazo. Yace en esta ca-

sa, y en la de S. Felipe el Real está su retrato (a).

Escribió : Cursus Philosophicus ad mentcm Bea-
ti A^.gydii Romani

^ 4 tomos en 4.": Córdova 1709,
710 y 711.

Compendium Logiccü\ Salamanca 1715 , en 4.'*

De Anhna , (S? generatione , & corruptione : Cór-
dova T724 , en 4."

S.Augustiiuis sui ifiterpres^sive Dissertatio Dog-
• matica contra Jansenii ^ S (^uesnellii proposition'es:

Salamanca 1718 , en 4.'' 'T' O
•'•^ S,

(a) Notic. dadas en el Conv. de S. Felipe el Real: y Florcz,

£sj),ifi.i Sagrada, tom. 17. fol. 203. • -- • i^^
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S. ^vgtistl gratice siifficientis ússertor^ S vln-

dex contra Jansenistas ^
Quesne/üanos^ &c.: Sala-

manca 17 19, en 4.'^ -

S, August. Sanct¿e vocationis exaltator contra

H¿eréticos priscos , & recentes , &c. : SalaiUcinca

./ 1721 , en 4.°

S, August. gratice efficacis efficacissimus pro-
ptignator contra Hccreticos priscos ^ & recentes: Di^
sertatio Dogmática: Madrid 1729, en 4."

S, Angiist. exantiquatus: Dissertatio Dogmática
de existentia^ quidditate ^ transfussicne ^ cjf'ectibus

ac pocnis peccati originalis , 2 tomos ; Madrid
173 1, en 4.°

Disputaliones Theologicce , ^c, 2 tomos en 4,^:

Madrid 1733 yj34.
Singularis , & erudita qucestio , an peccatum cru^

cifigentiuní Doiniuum fuerit peccatum natnrce , S
transiens in pcsterosl Madrid , en 4.^^

PEDRO JOSEPH PIMENTEL Y QUIÑONES (D.)
Marques de Miravel , Conde de Brantevilla, na-
ció en 28 de Junio de 1664, y recibió el Bau-
tismo en la Parroquia de Santa María la Mayor
en 19 de Julio. Fué hijo de D. Joseph Pimentel,
Señor de Allariz y Milmanda, Alférez Mayor de
León , Gentil-Hombre de Cámara de S. M.

, y
Capitán General de Castilla la Vieja, natural de
Portillo, y de Dona Francisca Dávila y Zúñiga
Marquesa.^ de' Miravel y Povar , natural de Ma-
drid. Sirvió en la carrera militar desde el año de

£.,.1687 de Capitán de Caballos
, y en 1689 á 24

de Enero le hizo S. M. merced de un Hábito en
la Orden de Santiago , de que el Consejo le man-
dó dar título en 8 de Abril de 93. Después fué

. ¡Maestre de Campo de Infantería Española del ter-

cio de Saboya
; y se halló en las principales ba-

tallas y ocasiones, que se ofrecieron en las guer-
«ji í ras
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ras del Sr. D. Felipe V, así en Italia, como en
España , con el valor y lealtad propios de su

sangre. En 19 de Julio de 1702 le nombró S. M.
Brigadier de sus Exércitos estando en Italia

, y
en 13 de Agosto marchó con su tercio al cam-
po de Luzara , en donde en 15 chocó el Exérci-

to Católico con el Imperial , que iba á ocupar
aquel campo

, y le desbarató y rompió. En 24
de Octubre le hizo segundo General de la Arti-

llería de aquel Exército , concediéndole el Go-
bierno de la Plaza de Lodi. En España obtuvo
los empleos de Capitán General de Castilla

, y
de la Provincia de Guipúzcoa , de Comandante
General del Reyno de Murcia , de Teniente Ge-
neral de los Reales Exércitos , de Gobernador de

las Armas de S. M. en el de Aragón
, y de Ca-

pitán General de los Exércitos , cuyo grado le

dio S. M. el año de 1737 con plaza de Ministro

del Consejo Supremo de Guerra. Falleció en edad

de mas de 79 años en la Parroquia de S. Pedro

de Madrid á 22 de Mayo del de 1743. Su esposa

Doña Juana Rosolea de la Cueva (con quien ca-

só en 13 de Febrero de 1700) falleció en 16 de

Diciembre del mismo año
; y sus cuerpos fueron

sepultados en la Parroquia de Santa María en los

dos postes del arco del Coro , que habla compra-
do el Marques para dexar sus cenizas en el Tem-
plo de la Santa Imagen de la Almudena, con quien

tuvo siempre particular devoción , y para cuyo
efecto fundó una Misa rezada, que se dice cada

año el Sábado Santo después de los Oficios , y
dio casulla , misal de plata y demás ornamentos.

No tuvo sucesión en su matrimonio
; pero decla-

ró por su hijo natural, habido año de 1699 en la

Ciudad de Lodi en una Señora muy ilustre, sol-

tera , á D. Antonio Francisco Pimentel, que mu-
rió
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TÍO en 1767 Ministro del Consejo de Castilla (a).

* PEDRO NíCOLAS DE VELASCO (P. Mtro. Fr.)
hijo de Pedro de Velasco

, y de Doña Juana Cor-
rea, vecinos de esta Villa, tomó el Hábito y pro-
fesó en el Convento de Mercenarios Calzados de
ella en i de Noviembre de 1698. Fué Maestro
del número

, y después de otros Conv'^ntos , Co-
mendador del de Madrid, Elector Provincial, Di-
íinidor General, Compañero del General, y Pro-
vincial de Castilla , elegido en i de Mayo de
1734, Teólogo de la Real Junta de la Concepción,
sugeto de conocida religiosidad y literatura, que
manifestó en varias ocasiones. Murió en Madrid el
dia 21 de Octubre de 1750.
En el Archivo General de la Orden se guarda

una obra suya , intitulada : Métrica assonante es-
piritual

, máximas , ponderaciones
, jaculatorias

sacadas de diversos lugares de la Santa Escritu-
ra , y de los Santos Doctores , especialmente de
S. Bernardo, en Quartetas, sobre la vida religio-
sa , misterios y virtudes. Es un m. s. en 4.°, fir-
mado así: F. P. N. de V, Matritense 1718 Cb)

* PEDRO ISIDRO COLON DE LARREÁREGUI
(Z>.) hijo de D. Francisco Antonio Colon, de quien
di noticia en su artículo

, y de su esposa Doña
Isabel Ventura de Ángulo , nació el dia 13 de Ma-
yo de 1695 , y recibió el Bautismo en la Parro-
quia de S. Justo y Pastor en 19. Fué Caballero de
Alcántara , Colegial del Mayor de S. Salvador de
Oviedo de Salamanca, y Catedrático: de Código
en ella , de donde ascendió á Fiscal de la Chan-

ci-

(a) Lib. ?.de Baut. fol. 192. b. Geneal. para íu Háb. Lib. 4.
de Entier. fol. 658. b. y 6Ó2. con otras notic.

^
(b) Profcs. y notic. de su Conv. dadas por el P. M. Fr. Agus-

ím de Arquez. '
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cillería de Granada , y luego á plaza de Oidor

(en 1735. Obtuvo el Gobieriio de la Sala del Crí-^

inen , y después la Regencia de la Audiencia de
. Barcelona , de donde vino á Fiscal del Real Con-
sejo de Castilla , y luego pasó á plaza de él. Go-
bernó la Sala de Alcaldes de Corte desde 175

1

. hasta fin de 753 : después fué Ministro de la Cá
mará , y llegó á ser el Decano

, y Gobernador
interino el año de 1769 por ausencia del Presi-

dente Conde de Aranda. En todos estos empleos,

que exerció 42 años, y en otras particulares co-

misiones ,
quales fueron Juez de Competencias,

: Junta de Viudedades
, Junta Apostólica , Junta de

Única Contribución , Junta de Obras y Bosques, y
correspondencias de varias Provincias , se portó

con el acierto y madurez de un sabio y christiano

Ministro. Murió en esta Corte, calle de los. Reme-
dios, en 14 de Febrero del año de 1770 , y fué se-

pultado en la Parroquia de S. Pedro , Capilla de

los Luxanes. Casó con Doña María Antonia Xime-

nez Guerrero ,
que murió en 8 de Abril de 788,

de quien dexó varios hijos, y fué el mayor D. Ma-
riano Colon, que hoy es Ministro del Consejo Su-

premo de Castilla , y Juez de la Policía de Ma-
drid (a).

.-rl/.Escribió De Jure stipulationis annurc , m. s.

Un Memorial impreso, intitulado: Defensa Ju-
rídica por los quatro Colegios Mayores de Sala-

manca , á favor de dos Regalías de S. M.
Otro : Sobre la jurisdicción del Juez de Rentas

de la Universidad de Salamanca.
* PEDRO DEL SALVADOR ( P. Fr, ) Religioso

Descalzo de la Merced , hijo de Alonso Leal
, y
de

(a) Mcmor. Ajust. en el plcyto que signe esta Ilustre familia

sobre el Ducado de Veragua; y otras noticias de.su tiempo.
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de Francisca de Figueroa , naturales de Madrid,

tomó ei hábito , y profesó en el Convento de San-

ta Bárbara en manos de su Comendador Fr. Mi-

guel de San Francisco á 15 de Diciembre de 17 12.

Fué Maestro de estudios, y Lector de Sagrada

Teología en el Colegio de Salamanca , Rector en

el de Alcalá , Director de las Religiosas de To-

ro , Comendador de los Conventos de Utiel y de

Argamasilla , y quatro veces del de Ciudad Rcil,

Archivero de esta Provincia de San Joseph , y Di-

unidor General , y uno de los sugetos mas distin-

guidos de ella por sus letras y virtudes. Diósele

comisión para que escribiese la singular y heroy-

ca vida de la Beata Mariana de Jesús , de la que

fué devotísimo ; por lo qual , y el trabajo que hi-

zo para la publicación de sus virtudes , parece

que en algún modo le favoreció
,

pues se notó

que estando dos dias antes de su muerte en tér-

minos de espirar, no murió hasta que entró el

dia 17 de Abril del año 1770 , en que se cumplían

146 años que habla muerto la sierva del Señor;

casualidad que pareció á los Religiosos misterio-

sa
, pero no extraña en un sugeto que al paso

que escribió las virtudes de la Beata Mariana,

la imitaba en lo ajustado de su vida. Su muer-
te fué en el Convento de esta Corte , siendo de
mas de 74 años de edad (a).

Escribió: La yízucena de Madrid^ vida de la

l^enerable Madre ñlariana de Jesús: Madrid 1764,
en 4«

Novena del glorioso San Julián Obispo de Citen-

ca : que dexó m. s. y la sacó á luz año de 1771
D. Lucas Pasqual Martínez , devoto y Congre-
gante del Santo.

Re--

(a) Bíb. Mere. Desc. m. s. fol. 169. b,

Tom. IV. Kk
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Resolución á ¡a consulta que se le hizo sobre si

los Moros Párvulos que se cautivaron en Oran de-

bían ser bautizados ó no. Sobre esto habia es-

crito y publicado la afirmativa el P. Fr. Pablo
Colindres. Remitióse después á una Junta de Teó-
logos de Salamanca , que fué del mismo parecer;

pero habiéndose publicado varios dictámenes con-
trarios , se envió al P. Fr. Pedro , el que apoyó la

sentencia afirmativa del P. Colindres y de la Jun-
ta , con tales razones

,
que prevaleció esta opi-

nión
, y se publicó Pragmática en Aranjuez á 20

de Mayo de 1740. Estas obras se conservan en

la Librería del Convento de Santa Bárbara.

También se guardan siete tomos en 4.'' de Ser-
mones varios

,
que dexó preparados para la pren-

sa : y varios Tratados Teológicos , arreglados á la

mente y doctrina de Santo Tomas.
PEDRO DE LEÓN Y ESCANDON {Dr. D.) hi-

jo de D. Joseph de León y Espinosa , y de Doña
María Luisa Escandon ,

pasó á la Ciudad de Li-

ma con su tio el Arzobispo D. Francisco Anto-

nio Escandon. Allí tomó la beca de Colegial en

el Real de San Martin en 4 de Julio de 1724; se

graduó de Dr. en Leyes en la Real Universidad

de San Marcos , y se recibió de Abogado en la

Real Audiencia , y de Colegial en el Mayor de

San Felipe á 12 ¿2 Julio de 1736. A poco después

juró en el Real Acuerdo la plaza de Protector

Fiscal de los naturales, y la sirvió algunos años

hasta que fué promovido á la de Oidor de la

Chancillería de Valladolid. Después obtuvo los

puestos de Consejero de los Supremos de Indias,

de Castilla y su Cámara , del de Guerra , del de

la Suprema Inquisición, y del Extraordinario, en

•cuyos cargos , y otros particulares que se le hi-

cieron por su lectitud y letras, gastó 35 años.

Mu-
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Murió en esta Corte de 62 de edad, á 9 de Ju-
nio del de 1770 , y fué sepultado en la Iglesia de

San Marcos , anexo de la Parroquia de San Mar-
tin. Vivió siempre en estado de soltero , y así

dexó por heredera de los pocos muebles que te-

nia en la casa , y eran su única hacienda , á su

, sobrina Doña Francisca Escanden , muger de D.

Domingo Tres-Palacios y Escandon , del Conse-
jo y Cámara de Indias , por poder que otorgó

á favor de éste
, y ante Lorenzo Terreros , Escri-

bano del Número de esta Villa , en 31 de Marzo
de 1763 (a). 'í H -^h -

* PEDRO ALONSO PÉREZ DE GUZMAN EL
BUENO (D.) XIV Duque de Medina-Sidonia , na-
ció á 25 de Agosto del año de 1724, y recibió

el Bautismo en la Parroquia de San Martin el dia

• siguiente. Fué hijo de D. María Domingo Pérez
- de Guzman , Duque de Medina Sidonia , Caballe-

ro del Toyson de Oro , natural de Madrid
, y de

Doña Josepha Pacheco y Moscoso , natural de
Ñapóles, que después de viuda fué Camarera de
la Reyna Madre Doña Isabel Farnesio. El Señor
D. Felipe V le hizo en 21 de Diciembre de 1738
su Gentil- Hombre de Cámara, y en 17 de Agos-
to del año siguiente falleció el Duque su padre,

quedando el cuidado de su persona , y el gobier-

no de la Casa á la dirección de su ilustre madre,
una de las mayores mugeres que ha tenido Espa-
ña. Determinó llevar á su hijo á los Estados de
Andalucía

,
para que conociese y tratase á sus va-

sallos, y permanecieron allí hasta el año de 1743,
en que volvieron á la Corte. En 22 de Octubre

se

(a) Noticias dadas por el Señor Conde de Castillejo, su par-

tida de difunto en la Parroquia de San Martin , fol. 375- b» y
Gazetas.

Kk2
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• se desposó él Duque en lá Villa de Hortaleza cóñ
Doña Mariana de Silva Alvargz de Toledo, hija

de la Casa de Alva, nacida en la Ciudad de Vie-
na. En 19 de Febrero de 1750 le nombró el Rey
por Caballerizo mayor de la Infanta Doña Ma-

J ría Antonia Duquesa de Saboya , para que :1a

. acompañase y sirviese hasta ía raya de Francia;

cuyo encargo desempeñó con él mayor lucimien-
' to y ostentación. En 31 de Diciembre de 1753
recibió de la Real Mano el Collar del Toyson de
Oro, y en 28 de Febrero le hizo S. M. Caballe-

rizo mayor de la Reyna Doña María Bárbara;

.Ten cuyo empleo, después de la muerte de S. M.
• pasó á B.rcelonaá recibir á la Reyna Doña Ma-
'.ría Amalia , á quien sirvió hasta 1760, en que fa-

ívlleció. En 1765 fué nombrado Caballerizo mayor
í-.del Príncipe de Asturias

, y después del R,;íy D.
--Carlos . lll ,

por muerte del Duque de Mcdina-
íi.,Celi.,í acaecida en Enero de 1768; en cuyo año
'jipor la de Doña Mariana Pacheco , Marquesa de
'í'Villena , sucedió en el Condado de Aguilar de
Campó , Marquesado de la Eliseda , y Señorío de

1. Bel monte. El año de 1771 , en que fundó S. M.
-fia Real y Distinguida Orden Española de Car-

,. los III le creó Gran Cruz de ella
, y el dia 7 de

-Diciembre en que se formalizó , recibió el Collar,

f. La diligente y sabia educación que recibió en

la niñez , y sus dotes naturales de ingenio
,

pie-

: dad y dulzura ,
produxéron un Caballero perfecto

y digno de igualar á sus gloriosos antepasados. Fué

estudioso, y versado en las lenguas Latina , Fran-

cesa é Italiana^ instruido en la Jurisprudencia, en

la Historia, en las Matemáticas , y mucho mas
en la Poesía, que fué su pasión dominante , dies-

tro en el manejo de las armas, montar, danzar,
"

y otras habilidades correspondientes á un Caba-;

IJe-
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„, llero de sus esclarecidas circunstancias, amigo de

, los sabios, por lo que trató con gran deleytede

. su espíritu, y mucha afabilidad con D. Andrés

de Barcia , Fray Juan de la Concepción, D. Die-

. go de Torres, el Mtro. Fr. Enrique Florez, y
el Mtro. Fr. Martin Sarmiento , en cuya celda

pasaba muchas horas ; cuyo cúmulo de m, ss.

recogió, y hizo sacar de ellos una copia que com-
pone 19 tomos en fol. y en su m.uerte costeó la

impresión de su Oración fúnebre, y Poesías en

. varias lenguas , con que se adornó el túmulo : man-
dó abrir una excelente lámina de su retrato, y
recibió en su casa por criado al que tenia este

Reverendísimo. Poseyó siempre una Librería muy
exquisita : fué conocido dentro y fuera de Espa-

ña entre los Literatos por uno de ellos , de suer-

. te, que los Embaxadores y otros extrangeros le

. visitaban, y con los demás mantenía siempre cor-

respondencia. La Real Academia Española , la

. de Agricultura de Galicia , la Sociedad Bascon-

gada , la de Sevilla y la de Madrid le despachá-

. ron sus títulos. Pero qué mucho lo hiciesen las

de España, quando el año de 749 lo hizo la Re-
gia Sociedad de las Ciencias de Londres, escri-

biéndole una carta llena de elogios , siendo el

. Duque uno de los primeros Españoles que han

. logrado entrar en aquel sabio cuerpo. El año 177B,

en qu : se hallaba en sus Estados á restablecer su

, salud , falleció en Madrid la Duquesa su esposa

en 28 de Marzo, á los 51 años, 10 meses y 10

dias de edad , sin dexar sucesión. Viudo y mal
aconsejado de los Médicos ,

pidió licencia á S. M.
para pasar á la Corte de París, y emprendiendo
el viage por la costa de España , al llegar cer-

ca de Villafranca de Panadés , á 7 leguas de Bar-

celona , en la venta que llaman de los Monges,
le
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le acometió un accidente apopléctico

, que le tu-

vo un mes en la cama , y al fin le quitó la vida

el día 6 de Enero de 1779. Su cadáver embal-
samado , y vestido de Caballerizo mayor , se de-
positó el 10, con la mayor solemnidad que se ha-

brá visto , en la bóveda de la Iglesia Parroquial

de Villafranca , en donde se le puso la inscrip-

ción correspondiente á su persona y empleos, que-

dando aquí concluida la línea masculina de varón
de la gran Casa de Guzman el Bueno

, pasando
sus Estados á su sobrino el Marques de Villa-

'f franca.

Escribió varias poesías y cartas en verso , y de
las que se pudieron recoger se compuso un buen
tomo en 4V , m. s.

Traduxo del Francés: Entretenimientos sobre la

Pluralidad de Mundos^ de Mr. Fontenelle
,
que

imprimió año 1763 , en 8? , sin nombre de Tra-
ductor , y fingiendo ser hecho en Amsterdam.
La Efigenia y Agamenón , Tragedia de Mr. Ra-

cine: Madrid 1768 , en 8.°

Hernán Cortés , Tragedia de Alexo Pirón : Ma-
drid 1776, en 8.°

, y otras varias que quedaron

m. ss. , como también algunos Discursos críticos

á diferentes asuntos.

PEDRO ZOYLO TELLEZ GIRÓN (D.) VIII Du-
que de Osuna , nació en 27 de Junio del año de

1728, hijo de D. Joseph Tellez Girón, Duque
de Osuna, y de su esposa Doña Francisca Bi-

biana Pérez de Guzman el Bueno. Sirvió á S. M.
desde niño en el Cuerpo de Reales Guardias

de Infantería Española hasta el grado de Ca-
pitán y Brigadier de los Reales Exércitos, con

los que ?^e halló en la guerra de Portugal, blo-

queo , sitio y toma de Almeyda , destacamen-

to á Braganza
, y otros diversos á que asistió

su
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su Compañía

, por lo que logró el puesto de Ma-
riscal de Campo. En 1764 fué nombrado Em-
baxador extraordinario á la Corte de Viena pa-
ra. cumplimentar á sus Magestades Imperiales, y
darles parte de los desposorios de la Señora In-
fanta Doña María Luisa y el Señor Archidu-
que Leopoldo. Por el acierto y lucimiento con
que desempeñó este encargo , le mandó S. M.
el que en su Real Nombre hiciese un cumplido
de felicitación al Señor Emperador Joseph sobre
su nueva dignidad de Rey de Romanos, lo que
cumplió con igual esmero

, y mereció particula-
res honores de aquellos Soberanos, y no meno-
res en las Cortes de Ñapóles , Parma , Turin, Ro-
ma y otras , por donde viajó. El año de 1765 le
confirió S. M. la Capitanía de la Compañía de
Alabarderos

, y en 8 de Marzo de 770 la Coro-
nelía de Guardias de Infantería Española, con
el grado de Teniente General y Consejero de Guer-
ra. Obtuvo asimismo el empleo de Gentil-Hom-
bre de Cámara de S. M,

, y el honor de Caba-
llero Gran Cruz de la Orden de Carlos III des-
de su erección en 1771 , y de la insigne Orden
del Toyson de Oro

, que se puso en 13 de Julio
de 1780. Murió en esta Corte , Parroquia de San
Martín

, Domingo de Ramos 1? de Abril de 1787,
y se depositó el día siguiente con los honores cor-
respondientes á sus empleos en el Convento de
la Victoria. Su falta fué generalmente sentida por
lo recomendable de sus prendas de afabilidad y
moderación, como la imponderable liberalidad
con que socorría las necesidades de los Templos
y de los labradores enfermos y menesterosos. Ca-
so en 28 de Febrero de 1753 con Doña María Vi-
centa Pacheco Girón , hija de los Duques de Vcq-
da

,
de cuyo matrimonio quedó solo y sucesor

D.
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D. Pedro de Alcántara , hoy Duque de Osuna.

PEDRO SAMANIEGO MONTEMAYOR Y COR-
DOVA {D.) Marques de Montereal, en Navar-
ra , Señor de Gimen Remirez , hijo de D. Pablo
Agustín de Samaniego Pacheco, Caballero del Or-
den de Santiago , Gentil-Hombre de Boca del
Rey

, y de Doña Francisca Florez de Septien, na-

turales de esta Corte , nació en la Parroquia de San
Martin á 28 de Junio de 1704. Fué Colegial del

mayor de Oviedo, de donde salió año de 1735 á

Oidor de la Audiencia de Galicia , después á Fis-

cal de Valladolid , luego á Alcalde de Casa y Cor-
te , y Consejero de Hacienda , de donde pasó á

Fiscal del de Castilla
, y sucesivamente á Minis-

tro. En este empleo , que servia en 1757 ^ lo nom-
bró S. M. para que pasase por comisión á ser Asis-

tente de la Ciudad de Sevilla , é Intendente de su

Provincia y Exército de Andalucía ; y habiendo
desempeñado estos encargos con el mayor luci-

miento , y también el de Visitador General de Viz-

caya , volvió á la Corte, y á su plaza de Castilla.

Fué también Ministro del de la Suprema Inquisi-

ción , Junta de Comercio, Moneda y Minas , con

otras comisiones que tuvo por su distinguida li-

teratura y amor al Soberano. Después de tanto

mérito y tiempo de servicios , consiguió su Jubi-

lación con el sueldo , y se retiró al Convento de
de San Hermenegildo de Carmelitas Descalzos de
esta Corte , en donde tuvo dos hermanos Religio-

sos , y falleció en 9 de Junio de 1787, de 83
años de edad (a).

PEDRO FERNANDEZ DE CORDOVA (D). Du-
que de Medina-Celi , &c. hijo de D. Luis Fer-

nandez de Córdova , Duque de Medina-Celi ^ y
de

(a) Lib. 2J. de Baut. fol. 275». b.
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de Doña Teresa Moneada Benavídes y Aragón,
nació en 10 de Nov'iembre de 1730, y recibió el

Bautismo en la Parroquia de San Sebastian en 20
del mismo. Fué Gentil- Hombre de Cámara de
S. M. , y desde 23 de Diciembre de 1781 su Ma-
yordomo mayor. Mereció del mismo Soberano,

que al instituir y fundar la nueva Orden Espa-
ñola de Carlos ÍII en 1771, le nombrase por uno
de los primeros Grandes Cruces de ella

; y que
en 1780 le diese el Collar del insigne Toyson de
Oro. Después por sus males é insultos repetidos,

le fué preciso hacer dimisión de su empleo , que
le admitió S. M. , dexándole los honores y sueldo;

. y vivió hasta 24 de Noviembre de 1789, en que
murió en su casa de la Calle del Prado

, y se le

dio sepultura en público en el Convento de la

Victoria de San Francisco de Paula. Casó en i*^

de Abril de 1747 con Doña María Xaviera Gon-
zaga y Carachoio , hija de los Duques de Solfe-

rino, y procrearon á D. Luis Fernandez de Cór-
düva, hoy Duque d^ Medina-Coeli. Falleció esta

Señora en 4 de Mayo de 1757, y contraxo 2? ma-
trimonio en 12 de Octubre de 1761 con Doña Ma-
ría Petronila Pimentel

, que nació en la Parroquia
de Santa María en 19 de Octubre de 1746, y fué

hija única de D. Joachín Pimentel , Marques de
Malpica , natural de esta Corte , y de Doña Ma-
ría Bernarda Cernecio Perello y Guzman , natu-
ral de Valencia

, y logró de esta unión una su-

cesión dilatada.

* PEDRO ESTEVAN MENENDEZ (P. Mtro. Fr.)

nació á 2 de Agosto del año 1725 en la Parro-
quia de San Justo, hijo de Juan Menendez, na-
tural de Santiago de Moncedo , Concejo de Tineo,
Hijo-Dalgo y Criado del Rey , y de Paula More-
no , natural de la Villa de Torres de este Arzo-

Tom» IV* LI bis^
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bispado. Tomó el Hábito del Orden de la Mer-
ced Calzada, en el Convento de Madrid

, y pro-
fesó en el de Valladolid, y habiendo seguido su
carrera con lucimiento , vive hoy Maestro de Sa-
grada Teología del número de la Provincia de
Castilla, y Difinidor primero de ella.

Ha publicado la Fida dsl glorioso Cardenal San
Ramón Nonacído , escrita por el P. Mtro. Fr. Fran-
cisco Tomas de Miranda, ano de 1725 , la qual
formó quasi de nuevo especialmente el tratado de
milagros: Madrid 1782, en 4?

Taipbien ha impreso el Camino derecho para el

Cielo del V.P. Fr. Juan Falconi
, que estaba inédito

en el Archivo general de la Orden : Madrid 1783.
Escribió en defensa de esta última obra una

apología , satisfaciendo plenamente á los repa-
ros que puso uno de los Censores

,
que se halla

m. s. en folio en el Archivo.
Y otra Apología sobre una Carta del mismo

Venerable Padre Falconi
, que está m. s. en foL

^ PEDRO FRANCISCO SUAREZ DE GONGOKA
V LÜXAN {B,) 1 Duque de Almodóvar del Rio,

Conde de Canalejas, Adelantado Mayor de li Flo-

rida , nació en 17 de Septiembre de 1727 en la

Parroquia de Santa Cruz , hijo de D. Fernando
de Luxan y Silva , Señor del mayorazgo de Ri-

badeneyra , com.o Segundo de la Casa de los Lu-
xanes de esta Villa, según queda dicho en su ar-

tículo
, y de Doña Ana María de Góngora y los

Rios, Marquesa de Almodóvar. En la tierna edad
de 8 años quedó sin la dirección de su padre, 1

que era un Caballero muy virtuoso; y el Señor
Felipe V atendiendo á sus méritos le nombró su

' Mayordomo , empleo que sirvió luego que salió

de la menor edad por algunos años , hasta que
para habilitarse mas y mas en el debido acierto

del
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del servicio del Rey, y ser útil á la patria , hi-

zo viages á varias Cortes , á fin de instruirse en

el conocimiento , trato y costumbres políticas de

las Naciones. Logró por esta pericia
, que el año

de 760 le eligiese S. M, Ministro Plenipotencia-

rio cerca de la Emperatriz de la Rusia , en cuya
Corte habia quedado interrumpida la comunica-
ción con la de España por espacio de 30 años.

El de 763 , después de la guerra con Portugal,

fué destinado por Embaxadur en aquella Corte.

El de Ó4 le honró S. M. con la Llave de Gentil-

Hombre de Cámara, y el de 771 con el Collur

de Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III.

El de 1777, por muerte del Príncipe Maserana,

se le mandó pasar á la Corte de Londres , en

donde permaneció de Embaxador hasta la decla-

ración de la guerra. En 779 ,
por Decreto Real

dado en S. Iliefjnso en 2 de Septiembre, le con-

cedió la Grandeza para sí y su Casa
, y por otro

de 23 de Abril de 780 le mudó el título de Mar-
ques de Almodóvar en el de Daque , con la Gran-
deza de primera clase. En 7 de Diciembre del

mismo, en el- Capítulo que celebró S. M. de la

Real y Distinguida Orden de la Concepción , le

armó Caballero en su Real Cámara , y después

profesó en la Capilla Real por no haber estado

\ 'en Madrid en semejante dia desde que se fundó-

la Orden. Nombróle últimamente S. M. Mayor-
domo Mayor de la Sra. Infanta Doña Mariana
Victoria , esposa del Sr. Infante D. Gabriel , y
su Consejero de Estado ; y el Rey nuestro Sr.

D. Carlos IV , al tiempo de su exaltación al tro-

no , le concedió el Collar del Toyson de Oro.

Su conocimiento de varios idiomas, y su apli-

cación al estudio de los mejores libros , le han
constituido en la clase de ser un Literato de los

Ll 2 mas
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mas conocidos de la Europa. Es individuo de las

Reales Academias de la Lengua Española, y de
la Historia , Consiliario de la de S. Fernando

, y
Honorario de la de S. Carlos de Valencia

, y de
la Sociedad Económica de Madrid. De sus tra-

bajos gozan la pública luz los siguientes:

Decada Epistolar sobre el estado de las Letras
en Francia , fecha en París año de 1780 , por Don
Francisco María de Silva , año de 178 1 , á benefi-

cio de la Real Sociedad, i tomo en 8." mayor.
Ha traducido: Historia Política de los estable-

cimientos ultramarinos de las Naciones Europeas^
del Abate Reynal : obra que se hallaba prohibi-

da en España por los errores que contenia ; mas
no solo la ha traducido al Castellano, sino que
la ha corregido y añadido cosas muy útiles , en

que manifiesta su inteligencia en materias de Es-
tado. Son ya impresos desde 1784 varios tom. en 8.^

mayor , baxo el nombre de Eduardo Malo de La-
que , en casa de D. Antonio de Sancha.

Ha celebrado dos matrimonios : el primero con
Doña Francisca Fernandez de Miranda , hija de
los Marqueses de Valdecarzana

; y muerta esta

Señora en 1769, pasó al segundo con Doña Ma-
ría Joaquina de Monserrat y Acuña, hija de los

Marqueses de Cruillas.

* PEDRO DE SILVA MENESES {Br.D.) hijo de
D. Pedro de Silva , Marques de Santa Cruz y de
Bayona

, y de Doña María Cayetana Sarmiento,
Marquesa de Arcicollar , Condesa de Pie de Con-
cha , Grandes de España , legró como sus her-

manos una educación propia de su ilustre naci-

miento. Fué Colegial en la Real Casa del Semi-
nario de esta Corte ; después sirvió en el Cuerpo
de Ingenieros y en el de Reales Guardias de Corps;

luego obtuvo el empleo de Coronel del Regimitn
to
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to de Infantería de África , en cuyo puesto y gra-

do de Brigadier, que S. M. le concedió en 1773,
pasó el de 75 á la expedición de Argel, en que
mereció particular recomendación su espíritu. No
obstante lo que podia prometerse de todos estos

empleos y varias lisonjas del mundo , se despren-
dió christiana y filosóficamente de ellas, y de-
terminóse al estado Eclesiástico , á que le habían
desde niño destinado sus padres, y se hizo Sacer-
dote en el año de 1778 ; y habiendo vacado po-

• co después el empleo de Capellán Mayor del Real
. Convento de la Encarnación de Madrid , se le

confirió S. M. Es uno de los sugetos mas bene-
méritos de la Corte por su continuo trabajo y
desempeño de las obligaciones de su estado, ya
orando en el pulpito con eloqüencia christiana,

y ya asistiendo á otros actos piadosos con que
edifica é instruye. Es también Caballero Comen-
dador de Elxas en la Orden de Alcántara , Aca-
démico del Número de la Real Academia Espa-
ñola , de Honor de la de S. Carlos de Valencia,

y Consiliario de la de S. Fernando de las tres

nobles Artes , habiendo sido antes Académico de
Mérito por la Arquitectura.

Ha traducido de la Lengua Francesa : Carta
Pastoral del Obispo de León

,
que imprimió en

Madrid año de 1777 en 8.°

Y entre los muchos Sermones que ha predica-
do , está impresa en 4.° la Oración fúnebre en las

exequias^ que celebraron los Oficiales del Regimien-
to de Reales Guardias Espaíwlas de Infantería,
por el alma del Excnio. Sr. Duque de Osuna , su
difunto Coronel ^ en el Convento de la Victoria, el

dia 30 de Abril de 1787.
PEDRO DE ALCÁNTARA TELLEZ GIRÓN (D.)
IX Duque de Osuna, hijo de D. Pedro Zoylo Te-

llez
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ílcz Girón , Vlll Duque , y de Doña María Vi-
centa Pacheco y Girón , empezó á servir á S. M.
en el Cuerpo de Reales Guardias de Infantería

Española , y después pasó á Coronel del de In-

fantería de América. Asistió en la última guerra
al sitio de Gibraltar , y á la conquista de la Isla

de Menorca , que se rindió el Domingo 19 de
Agosto de 1781 , tomando el Duque uno de los

fuertes de ella
, y distinguiéndose en todo con el

honor propio de su sangre. En remuneración de
estos servicios le dio S. M. el grado de Brigadier

de sus Reales Exércitos
; y en el mes de Enero

de 1789, con motivo de la exaltación al trono

de nuestro Rey y Sr. D. Carlos IV, le liizo Ma-
riscal de Campo

, y Coronel de Reales Guardias

de Infantería Española ,
que estaba vacante des-

de la muerte de su padre , y después Gran Cruz
de la Orden Española de Carlos líí. Casó en 29
de Diciembre de 177 1 con Doña María Josepha
Pimentel , Condesa Duquesa de Bena vente , Du-
quesa de Bexar , Arcos , y otros grandes Esta-

dos que han recaído en su persona , de quien lo-

gra sucesión.

PEDRO ALONSO DE SALANOVA Y GUI-
LARTE (2)0 hijo de D. Tomas Alonso Guilarte,

natural de Valladolid , Oficial Mayor de la Se-

cretaría de las Ordenes Militares , y de Doña Jua-

na de Salanova, natural de la Villa de Escalona,

nació en la Parroquia de S. Pedro en 1 1 de Ju-
lio de 1743. Con el auxilio de la Lengua Latina

y otras vulgares , y con el perpetuo retiro y es-

tudio doméstico ha adquirido conocimiento de las

Matemáticas en todas sus partes ,
particularmen-

te en la Astronomía y Geografía , de la Historia

Natural , de la Filosofía , de la Poesía y de la Fi-

lología ; y dado muestras de todo en varias obras

que
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que ha impreso, y guarda m. ss. Posee una en-
vidiable facilidad en imitar y escribir todo gé-
nero de letras , mapas y otras curiosidades con
tanto primor

,
que excede á las grabadas de bu-

ril , que también maneja para su propio uso, gra-
bando las láminas que se ven en sus escritos. Ha
impreso las obras siguientes:

Sueno Astronónúco , 6 noticia del Eclipse de
Sol

^ que acaeció en 24 de Junio de 1778 á las dos
de la tarde , en 4."

Noticia GeográficoHistórica de la Isla de Me-
norca: Madrid 1781 , en 4.", i? y 2? parte.

Disertación física sobre el granizo que cajo en
Madrid la tarde del 26 de Julio í/^ 1782 , en 8.'^

Titira , Eg\cga epinicia , ó Poema triunfal , en
elogio de la expedición y bombardeo que contra Ar-
geI exccutóD, Antonio Bárcelo añodei782, en8.*^

Genetbliaccn ó natalicio
, poema en loor de los

Infatites Gemelos : Madrid 1783 , en 4.°

Observación del tránsito de Mercurio por el
disco del Sol en 4 de Mayo de 178Ó , que se im-
primió en el Memorial Literario.

^
Observacionesy descripción de la tempestad acae^

cida en Madrid en 10 de Agosto de 1786,^ idea de
un nuevo Electrómetro ^impresas en el Memorial.

Respuesta á una Carta del Ingeniero D. Antonio
Gilleman, sobre observaciones Astronómicas ^ im-
presa en 4.°

En el Diario de Madrid
.,
que tiene á su cargo;

en el Espíritu de los mejores Diarios de Europa-^
en el Memorial Literario

, y en el Correo de Ma^
drid^^ tiene impresas varias Poesías, Disertaciones

y Discursos sobre Poética , Física , Astronomía,
Medicina

, Química , Botánica , Historia Natural,
&o. , ya originales

, ya traducidos.
En los ^^úóáiQos á\:\ Correo de Madrid ^ r\úm,

142,
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142, 143 y 144, se da una exacta y larga noti-

cia de las obras m. ss. de este Liborioso Matri-

tense
,
que componen mas de 35 tomos en 4"",

y son de materias de Geografía Sagrada y Pro-

fana , de Poética
, y demás artes y ciencias ya

mencionadas.

PLÁCIDO {San) Mártir : Véase Anastasio.
* PLÁCIDO DE AGUILAR {P,M,Fr.) Religioso

Mercenario Calzado , fué antes de entrar en la Re-

ligión Gentil-Hombre del Almirante de Castilla,

y tomó el Hábito en el Convento de la Ciudad de

Giiadalaxara por lóio, pues en el Capítulo Pro-

vincial de 29 de Mayo de 1626 pide, que aten-

to á que habia mas de 12 años que exercia la pre-

dicación , se le expusiese por Presentado de Pul-

pito , como se le concedió ad futuram vacantem.

Sus letras y virtudes le subieron á los puestos

•í mas visibles de la Orden , y así en 11 de Miyo
de 629 fué nombrado Comendador de Logroño,

en 636 Difinidor de Provincia , en 639 primer

Elector General , en 642 Comendador de Valla

-

dolid , y en 654, siendo ya Maestro de la Or-

den , le hizo S. M. su Predicador. En el Capítu-

lo de Toledo de 1657 á 17 de Octubre fué elec-

to Difinidor General ,
primer Juez de Causas , y

Comendador del Convento de Madrid, cuya En-

comienda renunció en 23 del mismo mes, y lue-

go en 662 se le eligió Difinidor de Provincia. Mu-
rió de mucha edad en Madrid, Domingo á las s

de la mañana , 26 de Enero del año de 1670,

asistiendo á su entierro toda la Corte, en que se

conoció la veneración y fama de sus virtudes

y predicación. Esta fué tal
,
que el Maestro Co-

lombo se explica , hablando del P. Fr. Plácido

de Aguilar , con estas palabras : "Por una dila-

»;tada\ida ha dado á la Religión muchos aplausos

fycon
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»con el acierto de su predicación ; sin exen:iplar

vha predicado en la Corte con crédito grande

»49 años, y con correr tan diestro, ha sabido

?> parar; pues viviendo hoy (año 1667) en una
"Venerable ancianidad , no predica sino algún

"Sermón en la Real Capilla , por la devocicn que
wá sus canas y doctrina tiene la Serma. Sra. Do-
"ña Mariana de Austria, Gobernadora de estos

"Reynos , con dolor de los mas graves concur-

»sos que le buscan y desean; pues, con tener mu-
»>chos años y achaques , en poniéndose en el púl-

"pito, parece le remoza Dios. Ha sido dulcísi-

?>ma su predicación , claro su estilo, é ingenioso

»su discurso. Ha predicado en las mayores Ciu-

"dades de España; en Valencia dos Quaresmas,
"en Tudela de Navarra dos , en Pamplona una,

"en Calahorra una, en Zaragoza dos, y dos ea
"Barcelona. A 6 de Enero de 1654 le hizo el Rey
"D. Felipe IV (que está en el Cielo) su Predica-

"cador. Vive hoy con grande veneración en la

"Corte" (a).

Si el Maestro Colombo le alabó por su elo-

qüencia en el pulpito ; el Mtro. Tirso de Moli-
na

, que fué Fr. Gabriel Tellez , sugeto bien co-

nocido por sus letras dentro y fuera de la Reli-

gión , le aplaude de superior y culto Poeta en

sus

(a) P. Mtro. Fr. Felipe Colombo : Manual Histórico de

la Orden de la Merced , en el Cap. último del R. M. Fr. Jo-
seph Sanchis, noticia 2. núm. 3. fol. 143. que m. s. se guar-

da en el Archivo General. Alguna vez por equivocación se ha

citado este m. s. como del Mtrr^. Sanchis
,
pero es de Colom-

bo , como me lo ha advertido el P. Mtro. Fr. Agustin Arqnez,

Archivero General , á quien debo las noticias que de esta Re-
ligión he dado en mi obra.

Tom. IV, Mm
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sus Cigcirralcs de Toledo , en donde coloca (a) la

Fábula de Siringa y Pan , dedicada al Maestro de

su Autor ^ dando acaso á entender en esto, que el

Maestro Tellez lo había sido suyo en Filosofía ó

Teología. La Fábula está compuesta en Octava
Rimí , y su poesía es muy atildada y culta, sin

rozarse en nada con la de Góngora ; de suerte,

que puede conceptuarse una de las hermosas pie-

zas poéticas de nuestra Lengua.

(a) Tirso de Molina, Cigarral 2. pp. 211. y 213.

il^(V^'!%
-= <'> i:

RA-
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R
*íXafael de la barrera y figueroa

(D.) fué hijo 2," de Pedro de la Barrera , e¿ del

Costado , como queda dicho en su artículo , y de

su esposa Doña Margarita de Toledo y Figueroa.

Sucedió en el mayorazgo de su Casa en la Par-

roquia de Santa María de esta Corte ,
por haber

tomado el hábito de San Francisco de Paula su

hermano mayor D. Juan. Casó dos veces , la i/
con Doña María de Aguilar, en quien logró dos

hijas, Doña Margarita, que nació en 1573 , y Do-
ña Isabel en 1575 -, y la 2/ con Doña Mariana de

Guznian y Avellaneda , vecina de Alcalá de He-
nares, y de ella tuvo varios hijos, y fué el mayor
D. Pedro de la Barrera ,

que sucedió en los ma-
yorazgos de sus padres.

Escribió un libro intitulado : Batallón de lo que

deben observar las tropas en tierra y mar
, que

estaba m. s. en la Biblioteca del Conde Duque
de Olivares, según dice D. Nicolás Antonio (a).

RAFAEL DE JESÚS il^en. P. Fr.) Religioso Tri-

nitario Descalzo , é hijo del Convento de Valla-

dolid,fué uno de aquellos Religiosos que abra-

zan su estado con el mayor zelo y cuidado de su

alma , su instituto y la gloria de Dios. Vivió siem-

pre tan retirado y abstraído , que solo estaba fue-

ra de su celda el tiempo de los actos de Comu-
nidad. Fué muy penitente y austero, trayendo ás-

peros silicios continuos , y ayunando siempre. Al-

can-

(a) Tom. 2. pág. 258. Quintana en su Apellido.:

Mm 2
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canzó con la victoria de sus pasiones una tran-

quilidad increible. Su oración, sus vigilias , sus lá-

grimas , su devoción en el Sacrificio de la Misa,
eran inimitables. Seglares y Religiosos le respeta-

ban y amaban tiernamente , y recibió singula-

res favores de Dios. Fué su fallecimiento en el

Convento de la Ciudad de Toledo con aclama-
ciones de Santo á las 2 de la tarde del dia 26 de
Abril del año de 1621 ; y quedó su cadáver her-
moso , tratable y fragante. Concurrió mucha gen-
te al entierro, procurando con piadosa emula-
ción alguna parte de sus hábitos, ú otra alhajuela

suya (a).

RAFAEL DÍAZ DE CABRERA (D. Fr.) nació

año de 1565 , hijo de D. Pedro Díaz de Cabrera

y de Doña Ana de Medina. Tomó el hábito de
Trinitario Calzado en el Convento de Santa Ma-
ría del Campo, Diócesi de Cuenca. Distinguióse

tanto en la Orden , que ocupó los prim.eros pues-

tos , siendo Provincial de Castilla , León y Na-
varra. El Rey D. Felipe III le fió la visita de An-
dalucía y de Portugal , en cuy^os empleos dio prue-

has de sus grandes talentos y acertada conducta.

Presentóle el Rey por Obispo de la Santa Igle-

sia de Mondoñedo en 12 de Enero de 1618
, y

á 28 de Septiembre tomó la posesión. Visitó la

Diócesi , administrando la Confirmación : celebró

quatro Sínodos , de que perseveran dos impresos,

que son los de 1620 y 1621. El honor de la Mi-
tra no le olvidó del lustre de Religioso, precián-

dose con humildad de las virtudes que practicó

en la Religión. Baxaba los Sábados á barrer la

Iglesia con dos Religiosos que le acompañaban:

acudía freqüentemente al Hospital á visitar y con-

so-

(a) Corúntcade su Ordena i. part. lib, 2.p. 356.
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solar los enfermos: distribuía sus rentas á pobres

en crecidas limosnas , según la mayor necesidad

que por sí mismo investigaba : hizo varios dona-

tivos á su Iglesia
; y en 1625 defendió á su costa

la plaza de Ribadeo de la invasión de los Ingle-

ses. Empleado en tan plausibles acciones, le pre-

sentó S. M. para la Iglesia de Tuy ,
pero antes de

venir las Bulas llegó su último dia , hallándose en

esta Corte , adonde habia venido solicitando re-

medio á una apretura de pecho que le fatigaba
, y

no hallándole , falleció el dia 23 de Septiembre

del año de 1630. Diósele sepultura en l'a Sacris-

tía del Convento de la Santísima Trinidad , en don-

de se le puso una inscripción que copia el Mtro.

Gil González. Años después, mudada la Sacristía,

fué trasladado su cuerpo á la Capilla de Profundis,

que está en el claustro baxo , en donde ocupa un

nicho en la pared de la derecha , según se entra,

con una piedra
, y esta inscripción (a):

D. o, M.

ILLUSTRISSIMUS AC REVERENDISSJMÜS
D. D, FRATER RAPHAEL DIEZ BE CA-

BRERA , MANTUJE CARPENTAN^ ORIUN-
DUS. GENERE NOBILIS VIRTUTIBUS NO'
LILIOR. ORDINIS SANTISSIMJE TRINITA'
TIS VESTITU CONDECORATUS. SACRM PA'
GIN^ LAURO INSIGNITUS, SANCTM INQUl'

SITIONIS SUPREMI SENATUS jQUALIFICA'

TOR. HUJUS PROVlNTim CASTELLM PER-
VIGIL PRESUL. BETICM. LUSITANIMQUE
{nUTU REGIO.) VIGJLANTISSIMUS VlSiTA-

TOR. AD MUÑUS EPISCOPALE MINDONEN-
SIS EGCLESI^ A PHILIPPO TERTIO HIS-

PAN.

(a) Gil Gonz. tom. 3. pág. 434. Florez , EsjpañA Sa^rad.i^

Éom. 18. pág, 2Ó1.
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PAN. REG. ASUMPTUS. IN TUICENSEM
EPISCOPATUM PHILIPPI JQUARTI LIBERA-
lítate ADSCRIPTUS REGIUS CONSILIA-
RIUS. NOBIS. SUIS. E.YTERISQUE DIFUS'
SE DEPLORANDUS ANNIS ONUSTUS, ME~
RITIS PLENUS EFLAVIT ANIMAM IX. KAL.
OCTOBRIS. ANNO SALUTIS M. DC. XJ^J^. HIC

SEPULTUS QUEM ERECTUM CERNJTIS EX'
PECTAT DONEC VENIAT IMMU-

TATIO EJUS.

RAFAEL CORNEJO DE RIVADENEYRA , hijo

de Juan Cornejo , Aposentador y Contino de la

Casa Real
, y de Doña Catalina de Rivadeneyra,

fué Aposentador Mayor de la Casa y Corte de los

Reyes Felipe III y IV", Escribano mayor de las

Cortes y Ayuntamientos de los Reynos de Cas-

tilla y León , Secretario del Rey, Contino de la

Casa de Castilla, del Consejo de Hacienda, y de
la Contaduría mayor. El dia 7 de Marzo de 1632
asistió, como Escribano de las Cortes, á las que se

celebraron en San Gerónimo el Real para la Jura
del Príncipe D. Baltasar Carlos

, y el año siguien-

te se puso el Hábito de Calatrava. Fué casado de

primeras nupcias con Doña Ana de Eguino y Ma-
ller , natural de Vergara , de quien tuvo á D.

Juan Cornejo , agraciado por S. JM. en 1623 con
el Hábito de la Orden de Santiago; y de segun-

das con Doña Isabel María Pantoja y Figueroa.

Compraron ambos esposos por Escritura de 30
de Diciembre de 1637, ante Francisco^ Suarez

de Ribera, Escribano del Número de Madrid,

al Convento de San Felipe el Real de Religiosos

-Agustinos, el Patronato de la Sacristía, y la do-

tó de 500 ducados de renta , como se lee en una
lápida de mármol que está sobre la puerta de ella,

que dice:
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A HONRA Y GLORIA DE DIOS NUESTRO SE-

ÑOR Y DE SU SANTÍSIMA MADRE.
RAFAEL GORNEJO DE RIVADENEYRA , CA-

BALLERO DE LA ORDEN DE CALATRAVA,
DEL CONSEJO, Y CONTADURÍA PíIAYOR DE
HACIENDA DEL REY NUESTRO SEÑOR FE-

'

LIPE IV. DEDICÓ ESTA CAPILLA, Y ADORNÓ
CON RETABLO , Y LAMPARA QUE DOTO
PERPETUAMENTE PARA SU ENTIERRO , Y
DE DOÑA ISABEL MARÍA PANTOJA Y FI-

GUEROA , SU MUGER , Y DE SUS DIFUN-

TOS , Y REEDIFICÓ LA BÓVEDA PAP.A LOS

QUE LOS PATRONOS PERPETUOS DE LAS

MEMORIAS , Y OBRAS PÍAS QUE DEXA
FUNDADAS S1£ÑALAREN , AÑO DE

M. DC. XXXVIII.

Y por Otra Escritura que otorgaron ante el mis-

mo Escribano, en 13 de Noviembre de 1641 , do-

taron en la misma Sacristía 8 Capellanías para
que se digan cada día en su Altar 8 Misas reza-

das. Yacen sepultados en la Bóveda de esta su Ca-
pilla , que es la magnífica Sacristía del Convento
de San Felipe el Real de Madrid , con los simples

epitafios siguientes:

AQUÍ YACE RAFAEL CORNEJO DE RIVA-
DENEYRA , PATRÓN DE ESTA SACRISTÍA.

FALLECIÓ Á 30 DE JULIO DE 1 642.

AQUÍ YACE DOÑA ISABEL PANTOJA , MU-
GER DE RAFAEL CORNEJO. FAÍLEClÓ

Á 10 DE FEBRERO DE 1 643. (a)

RA-
(a) Quintana • Gil Gonz. Genealoí^í^s de Hábitos, y noticias

del Convento de San Felipe el Real dadas por el R. P. Fu
Francisco Méndez,
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RAFAEL ESTEVAN SANGUINETO (D.) fué hijo

de D. Pedro Jacome Sanguineto , Caballero de la

Orden de Santiago , Regidor de Toledo y Madrid,

y natural de aquella Ciudad
, y de Doña Clara

María Costa , natural de Genova. Por Real Cé-
dula de 6 de Mayo de 1664 le hizo S. M. merced
de un Hábito de Santiago, y en 23 de Octubre
de 69 le armó Caballero en la Iglesia de Santia-

go de esta Corte D. Gerónimo Morquecho. Sirvió

muchos años á los Señores D. Felipe IV, D. Car-
los II y D. Felipe V de Regidor de esta Villa, sien-

do el Decano, y teniendo mucha parte en su go-
bierno. Fué Superintendente General de Rentas
Reales y Servicio de Millones de Madrid y su Pro-

vincia , y del Consejo de Hacienda. El dia 14 de
Abril de 170Í , en que el Señor Felipe V hizo su

entrada pública en la Corte , asistió con el Ayun-
tamiento

,
que fué desde las Casas Consistoriales

al Palacio del Buen Retiro , en donde , á presen-

cia de S. M. , como Decano , hizo una breve y
elegante oración en que manifestó el gozo de Ma-
drid en aquel dia , ofreciendo á los pies del Mo-
narca á esta noble , antigua y siempre leal Villa;

y besando la Real Mano, pasó el Ayuntamiento
al arco primero de la Calle del Prado para reci-

bir á S. M. baxo el Palio. Lleno de años y mé-
ritos falleció en í$ úq Junio de 1705 en la Par-

roquia de San Justo , y fué sepultado en la Bóve-
da de nuestra Señora de la Soledad del Convento
de la Victoria (a).

* RAMÓN FRANCISCO DE LA CRUZ CANO
Y OLMEDILLA (D,) nació en la Parroquia de

S. Sebastian año de 1731 á 28 de Marzo , hijo

de
I

(a) Gen. para su Hábito : Uvilia , Viage del Señor Felipe V, f

^r¿. 164. Lib. de difuntos de la Victoria , fol. 36. b.
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de T>. Reymundo de la Cruz, natural de la Vi-

lla de Canfranc , Obispado de Jaca , y de Doña
Rosa Cano y Olmedilla , natural de la de Gas-
cueña , Obispado de Cuenca. Es Oficial Mayor
de la Contaduría de Penas de Cámara y gastos

de Justicia del Reyno , Individuo de la Real Aca-
demia de Buenas Letras de Sevilla , y Arcades de
los de Roma , con el nombre de Larisio Dianeo.

Su talento ha sido particular para la Poesía Có-
mica, especialmente para los latermedios y Loas.

Las obras suyas ,
que se han representado en am-

bos Teatros del Príncipe y de la Cruz con aplau-

so de los oyentes , llegan á un número exorbi-

tante
, y en sus mismos títulos manifiestan su ale-

gre y jocosa índole. También ha exercitado su

numen en algunas piezas mayores , ó propias ó
traducidas, como Zarzuelas y Comedias^ en cu-

ya clase se cuentan varias Operas del Abate Me«
tastasio , trasladadas á nuestro Idioma

, y aplica-

das al genio de nuestro Teatro. De unas y otras

se han impreso algunas sueltas : D. Juan Sempe-
re en su Ensayo de Biblioteca hace un grande
Catálogo de todas ellas (a) •• y su Autor las está

dando á luz en el dia por Subscripción; y lleva

publicados varios tomos en 8.^ , sin dexar por eso

de trabajar piezas nuevas, que se representan.!

RODRIGO DE LUXAN , hijo 5.^ de Juan de Lu-
xan el Bueno , Señor de esta Casa , como queda
dicho , y de Doña María de Luxan , su esposa.

Sirvió á los Reyes Católicos D. Fernando y Do-
ña Isabel en el Reyno de Ñápeles , despucs de
su conquista , de Ministro del Real Consejo Co-
lateral

, y de Presidente ó Lugar-Teniente de la

Sumaria. Tuvo una hija, llamada Doña Geróni-
ma

(a) Sempere, tom. 2. pág. 232.

Tom. IV. Nn
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ma de Luxan , que desde Ñapóles vino á España,

y tomó el Hábito en el Monasterio de Religio-

sas Franciscas , que estaba fundado en el Lugar
de Rejas , y hoy conocemos en Madrid con el

nombre de Constantinopla por una Imagen de
Ntra. Sra. que en él se venera , y traxo consigo

la misma Doña Gerónima desde Ñapóles, en don-
de fué hallada

, por encargo de su padre (a).

RODRIGO DE XIBAJA, Caballero del Hábito de
Alcántara , hijo de la ilustre familia de Xibaja,

que de muy antiguo tuvo casa en Madrid, sirvió

de Capitán de Caballos en tiempo de los Reyes
Católicos, y en su nombre defendió con gran va-
lor la Ciudad de Almería (b).

RODRIGO DE PEÑALOSA {el Comendador) ^2ltq-

ce que fué hijo de Rui Diaz de Peñalosa, Alcal-

de Ordinario de esta Villa en tiempo del Rey
D. Juan el II , y primer sugeto de esta familia,

antigua y noble en Madrid, con casasen las Par-

roquias de S. Justo y S. Pedro , de quien da no-

ticia Quintana. Sirvió primero á los Reyes Ca-
tólicos en la conquista del Reyno de Ñapóles,

que hizo en 149Ó el Gran Capitán Gonzalo Fer-

nandez de Córdova, y después al Emperador Car-
los V. Hallóse en varias campañas con el pues-

to de Capitán de los Hombres de Armas, y asis-

tió á la célebre batalla de Pavía dia de S. Ma-
tías 2 1 de Febrero de 1525 , en que fué preso el

Rey Francisco de Francia. Diéronle los Genera-
les del Exército Imperial la comisión de traer al

César la noticia de esta victoria en posta por la

vía de Francia; pero cayó de un caballo , lasti-

mándose una pierna. Este accidente le obligó á

ade-

(a) Quintana.

(hy (Juint. : Gil Gonzal..
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adelantar la noticia á S. M. con el Correo que

traia por guia , dándole una carta de su mano
, y

llegar 607 dias después , en 14 de Marzo , á Ma-
drid , en donde estaba la Corte. S. M. le hizo

merced de un Hábito y Encomienda en la Or-
den de Santiago

, y otras varias gracias , así por

este servicio , como por los muciios que ya te-

nia en la Milicia. Después volvió á Ñapóles
; y

hallándose el Emperador en Barcelona , llegó allí

enviado por el Viso-Rey de aquel Reyno con la

nueva de que el Rey Francisco , luego que se vio

en Francia , no quiso cumplir nada de lo capi-

tulado. El mismo Quintana dice que el Capitán

Peñalosa dexó sucesión en el Reyno de Ñapóles,

faltando en España casi desde entonces la línea de
varón fa),

RODRIGÓ COALLA (Lie.) hijo de Gonzalo Fernan-
dez de Coalla

, y de Catalina Alvarez, fué del Con-
sejo Supremo de Castilla, Contador Mayor de
Cuentas, y uno de los Ministros, que padecieron mu-
chos trabajos en las alteraciones del Reyiíado del

Sr. Carlos V , como puede verse en Sandoval que
los nombra ; y por último firmó el perdón que el

Emperador dio á los Comuneros, y se publicó ea
Valladolid á 28 de Octubre de 1522. En 1536 era

ya difunto , según consta de una escritura de com-
pra , que otorgó su esposa , de un quiñón de tier-

ra en la Plazuela de la Cebada ,
perteneciente á

la Encomienda de Moratalaz en la Orden de Ca-
latrava, que poseía D. Fr. Tello Ramírez de Guz-

man,

(a) Quintana: Gonzalo Fernandez de Oviedo , en la rehicion

m. s. de lo sucedido en la prisión del Rey de Francia
,
que se

hallaba en Madrid quando llego el Capitán Peñalosa con la noti-

cia, y dice le trató, y se iníormo de él. Pinelo, Anal, de iV£í-

drid al año de 1 j 2 5

,

Nn 2
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man , Gobernador ^el campo de Calatrava. Ca-
só con Doña Isabel de Quintanilla , hija menor
de Alonso de Quintanilla el Vie'p , Contador Ma-
yor de Cuentas , el qual renunció este oficio en
su yerno ; y ambos esposos fundaron un mayo-
razgo en cabeza de su hijo Gonzalo Fernandez
de Coalla (a).

RODRIGO CUERO , Contino de la Casa Real de
Castilla , hijo de otro Rodrigo Cuero, y herma-
no de Juan de Cuero, Camarero de la Reyna Do-
ña Catalina de Inglaterra , sirvió á sus Reyes en

muchas ocasiones de paz y guerra
, y en parti-

cular al Emperador Carlos V , quando estando
los Comuneros para saquear el Alcázar Real de
esta Villa, pudo tanto la autoridad de su perso-
na, y la prudencia de sus razones, que los per-

suadió y reduxo á que desistiesen. Obligado el Em-
perador , le escribió una carta, su fecha enMas-
tricht á 15 de Octubre de 1520 años , refrendada

de Francisco de los Cobos , dándole gracias por
tan importante servicio

, y mandándole que lo

continuase. Después fué Alférez de la Compañía
del valiente Juan de Urbina; y yendo á recono-

cer los muros de la inexpugnable plaza de Mar-
sella , una culebrina que arrojaron de arriba le

mató en el mes de Agosto del año de 1524, ha-

biéndose señalado en muchas ocasiones como va-

leroso Soldado, y como tal hace memoria de él

D.Luis Zapata en su Cario famoso^ fol. 117. b. así:

La va á reconoscer con verdadero
K:,fuerzo el muy valiente Juan de Urbina,

Y á su Alférez llevó por compañero,
Persona de tanta honra con el dina:

Ve inspugnable á Marsella el Caballero,

Y
(a) G¡! Gonzal. : Quint.
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Y mirándola así , una culebrina

A Rodrigo de Cuero el esforzado,

Su Alférez , le mató á su mismo lado.

RODRIGO ZAPATA DE LEÓN (D.) fué hijo de

Rodrigo Zapata , Caballero de la Orden de Santia-

go , Señor de las Villas de Daralcalde y Vive-

ros
, y de Doña Beatriz Barradas. Los famosos

hechos de este valeroso Soldado en Flandes y Por-

tugal merecían una larga relación; pero siguien-

do mi instituto , me contentaré con señalar los

mas de ellos. El año de 1557 se halló en la to-

ma de S. Quintín , siendo el primero que acome-
tió la batería , y la primera bandera, que se ar-

rojó dentro , la suya , abriendo camino para que

otros le siguiesen. Asistió en la jornada de la Her-

radura , en el socorro de Oran y Mazalquivir en

1563 , en la toma del Peñón de Velez en 564, y
en el socorro de la Isla de Malta en 565. Pasó

á Fiandes en 567 con título de Capitán de Ar-
cabuceros

, y de allí á Holanda de Orden de San-'

cho de Londüño , en donde rom.pió tres mil ene-

migos
,
pasando muchos de ellos á cuchillo. En

una y otra parte manifestó el mayor valor, exe-

cutando quanto le ordenó el Gran Duque de Al-
va D. Fernando

, y su hijo D. Fadrique Alvarez
de Toledo

,
que le fiaban las mayores dificulta-

des. El año de 1572 le envió D. Fadrique á re-

conocer el paso de Ansperandam, diciéndoie, que
pues le había ganado una vez y asegurado otra,

le ganase tercera. Acometió á los enemigos , y
estando escaramuzando con ellos , un tiro de ar-

tillería de los del Fuerte le llevó el brazo izquier-

do por baxo del codo ;
pero esto no le impidió

que reconociese la fortificación de los rebeldes,

y al dia siguiente la ganase , muriendo solos 3
Soldados

, y de los enemigos mas de 500. Con es-

ta
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ta ocasión pidió licencia, y. vino á España , en
donde Felipe II le dio título de Capitán de Ca-
ballos ; y habiendo vuelto á Flandes en 1578,6!
Sr. D. Juan de Austria le mandó gobernar la Ca-
ballería de D. Octavio Gonzaga

, y desdeñándo-

se de este encargo
, pidió licencia para pasar á

España
, y aunque se le negó ,

partió sin ella. En
- este año ,

por Cédula dada en el Pardo á 20 de
Diciembre, le dio S. M. el Hábito de Santiago;

y en 1580 á 8 de Junio se embarcó para pasar

á Portugal con el Duque de Alva , llevando el

puesto de Maestre de Campo de un tercio de In-

fantería de i2 hombres. Fué el primero que sal-

tó en tierra con 12 Mosqueteros, y ganando una
montañuela que ocupaba el enemigo , dio lugar

á que desembarcase el Exército. Sirvió en toda

esta campaña con el valor y pericia que acostum-

braba
; y murió de enfermedad en Aufana de Sosa,

y fué depositado con solemne pompa militar en

S. Francisco de la Ciudad de Oporto
, y después

trasladado al Convento de Constantinopla de Ma-
drid , Patronato de su Casa ; dando fin en este

Reyno á sus servicios , como lo dieron los del

Gran Duque de Alva , y los de muchos de sus

valerosos discípulos. D. Rodrigo fué Capitán de

grandísima importancia por su valor , prudencia

y determinación; y llegó á tener tan grande nom-
bre

, que los enemigos le llamaban el Capitán y
Bandera de la sanare , título que se acredita de
que estando ya falto de un brazo , el Sr. D. Juan
de Austria le mandó gobernar la Caballería en

Flandes , y el Rey D. Felipe 11 le hizo Maestre

de Campo para la jornada de Portugal (a).

RO-
V (a) Gil GonzaL: Quint. : Mota, Principio de la Orden dff

Santiago, pág. 2 87.Salazár, Guerras de Clirisúanos é Infieles-.
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RODRIGO DE SILVA Y MENDOZA (D.) H Dii-

' que de Pastrana , Estremera y Francavila, Prin-

cipe de Melito y Evoli , hijo del Príncipe de Me-
lito Ruy Gómez de Silva , y de su esposa Doña
Ana de Mendoza , nació en el mes de Noviem-
bre de 1562, y recibió el Bautismo en la Parro-

quia de S. Juan á 26 del mismo. El erudito D.
Luis de Salazar habla largamente de su vida y
hechos

; y así solo diré, que en 1573 heredó la

Casa de su padre , y en 157Ó , siendo Menino de
la Reyna Dcña Ana de Austria , al tiempo de las

vistas de sus Magestades con el Rey de Portu-

gal ; le enviaren para qiie en su nombre le visi-

tase y llevase un rico presente. Después conti-

nuó sirviendo de Voluntario en varias ocasiones,

dando muestras de su capacidad y valor. En el

año de 1590 el Rey le nombró General de la

Caballería ligera de Flandes ; pero no pasó á

aquellos Estados hasta 1594, por haber fallecido

su madre, y acaecido otros negocios de su casa.

En Pavía le detuvo una enfermedad 6 meses, y
no llegó á Bruselas hasta Marzo de 95: pero con-
tinuándole les achaques, no pudo seguir el Exér-
cito que camJnaba á Francia

, y así se quedó con
Xilina Compañía de Caballos de que tenia título de
Capitán

, y con ella asistió á la toma de Chate-
' lét y otros sitios. Habiendo elegido S. M. por Go-
bernador de Flandes al Archiduque Alberto , le

salió á recibir acompañado del Duque de Feria,

'. y otros Caballeros con diez Compañías de Caba-
^''-11as ligeros; y llegando á la mitad de Enero de

\
. 159^

D. Bernard!no de Mendoza, Comentarios de Flandes: Antonio
Carnero, Querrás de Flandes-. Francisco Díaz de Vargas, ¿';<-

fi:arÍQ de la Guerra de Portugal
, y otros AA. que hacen men-

_^ciün de este sugcto.
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1596 á Liixembourg, le apretaron tanto sus ac-í
cidentes , que recibidos los Sacramentos , dio en
aquella Ciudad el último aliento el dia 30 de Ene-
ro con solos 33 años de edad. Depositóse en el

Monasterio de S.Francisco, y á pocos años des-

pués se trasladó á la Capilla Mayor del de San
Francisco de Pastrana , en donde yace al lado

del Evangelio. Estuvo casado con Doña Ana de
Portugal y Borja, nacida año de 1570 en la Par-

roquia de S. Gines de Madrid , hija de D. Fadri-

que de Portugal , Caballerizo Mayor de la Em -

peratríz , y de Doña Margarita de Borja , de
quien tuvo varios hijos , siendo el sucesor D. Rui
Gómez de Silva

,
que nació en Valencia año de

is8s (a).

RODRIGO DE BARRIONUEVO (D.) hijo de D.
Francisco de Barrionuevo , y de Doña Ana de Fi-

gueroa y Montalvo , sirvió muchos años en la

guerra , se halló en la jornada de los Querque-
nes año de 1612 , en donde perdió la vida pe-

leando su hermano D. Francisco , y en el sitio

de Onella , en la primera guerra con el Duque
de Saboya , en donde murió. Este Caballero y
su hermano merecieron que el Sumo Pontífice Ino-

cencio X los elogiase del modo que puede verse

en el artículo correspondiente á éste (b).

RODRIGO DE CÁRDENAS ZAPATA (D.) hijo

I,"" de D. Iñigo López Zapata , Presidente del Con-
sejo de las Ordenes , y de su muger Doña Isabel

de Avellaneda , sirvió á los Señores Felipes II y
III ,

primero de Oidor de la Chancillería de Va-
lladolid , y después de Ministro de los Consejos

de

(a) Salaz. Casa de Silva ^ t. 2. p. 539.

(b) Gil Gonzal. : Barrionuevo, Def¿nsa delMarques de Cu'

sano , su hijo
, pág. 2 5 . b.
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de Ordenes y Castilla. El año de 1617 sucedió

á su hermano D. Iñigo en el Señorío de Loeches,

y Casa de Zapata y Cárdenas de Madrid con la

dignidad de Alférez Mayor de ella, por cuyo em-
pleo en 2 de Mayo de 1Ó21 levantó el Estandar-

te en la Proclamación del Sr. D. Felipe iV, y fa-

lleció pocos años después sin dexar sucesión (a).

* RODRiGO DE AGUIAR Y ACUNA {Lie. D.)

hijo de Antonio Diaz de Aguiar , natural de Mon-
forte de Lcmos en Galicia

, y de Doña María
de Acuña , natural de Valladolid , vecinos de es-

ta Corte, fué Oidor de la Real Audiencia de Qa'i^

lo en el Reyno del Perú, de donde vino á Mi-
nistro del Consejo Supremo de las indias, siéndo-

lo ya en 161 2, y tuvo después honores del de

Castilla. Murió por el mes de Octubre del año
de 1639, Gasó con Doña Luisa de Herrera, hija

del Dr. Juan Gómez , y de Doña María de Her-
rera , naturales y vecinos de Alcalá de Henares;

y tuvieron por hijos á D. Antonio , natural de
Quito, Caballero de la Orden de Santiago, Vice-

canciller de las Indias ; D. Juan , Caballero de la

misma Orden , natural de Madrid ; y D. Manuel
de Aguiar , de quien traté en su artículo.

Escribió Sumarios de la Recopilación general de
Jas Leyes de las Indias : Madrid 1628 , en folio.

Esta obra la dio á luz su Autor mientras se pu-

blicaba la Recopilación de las Leyes de Indias,

de que se encargó por orden de Felipe IV , y
compuso la mayor parte , ayudándole en este tra-

bajo el Licenc. Antonio León Pinelo, Relator del

Consejo de Indias (b).

Ro-
ía) Gil Gonzal.
(b) Geneai. para los Hábit. de los tres hijos: D. Nicol. Antón.

tom. 2. pag. 260.

Tom, IV. Oo
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RODRIGO ÜE HERRERA {D.) Señor de la Casa

de Herrera en la Parroquia de Santa iVíaría de
esta Villa , Caballero del Hábito de Santiügo, na-
ció afrj de 1583 en la Parroquia de Santiago,

y recibió el Bautismo el Miércoles 5 de Enero.
Fueron sus padres Uiego de Herrera , del Con-
sejo de Hacienda , y Doña Leonor de A y ala , su

esposa. Sirvió de Capitán de Infantería en Lis-

boa . y hallóse con D. Luis Faxardo en la ocasión

de Salinas de Arraya
; y en Milán con título de

Capitán de la Guardia del Virrey
, y también de

Arcabuceros y de Caballos. Murió en 19 de Ju-
nio de 1Ó3S , y fué sepultado en su Capilla de la

Gloriosa Santa Ana de la dicha Iglesia de Santa

María. Casó con Doña María Inocencia Ruiz Diaz
de Vergara , natural de Victoria , hija de Ruiz
Diaz de Vergara

, y de Doña María de Álava Du-
jardin , Señores de Villoría ; la qual falleció en 13
de Octubre de 1631 , y yace con su esposo. De-
xáron por hijos á D. Rodrigo , D. Diego, y Do-
ña Leonor (a),

* RODRIGO DE HERRERA Y RIBERA (Z).) fué

.. hijo de D. Melchor de Herrera , I Marques de
Auñon , habido en Doña Inés Ponce de Leen y
Villarroel , Señora muy calificada

;
por lo que su

padre , no pudiéndole dexar el mayorazgo prin-

cipal de su Casa , le fundó otro de nuevo, y pro-

curó condecorarle con el Hábito de Santiago, y
casarle con su prima hermana Doña María de Her-
rera y Mendoza , hija y sucesora de la Casa de
D. Lnis de Herrera, y de Doña Brianda de Men-
doza. Correspondió D. Rodrigo á los pensamien-

tos de su padre con prendas de gran Caballero,

sicn-

{a) Tartid. de Bautism. Entier. Gencalog. de Hábitos de sus

hijos , ¿ce. : j
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siendo estimado de todos por sus letras y virtu-

des. L.as casas de su mayorazgo eran las que es-

tan á Id esquinéi frente de la Iglesia de S. Juan,
por la puerta que mira á Palacio; pero él labró

otras en la calle de Alcalá, frente de los Carme-
litas. Murió año de 1641, habiendo otorgado tes-

tamento en 15 de Noviembre ante Diego de Le-
desma , Escribano del Número de esta Villa (a).

Fué Poeta de grande espíritu
,
galante y con-

ceptuoso. Escribió muchos versos en Certámenes

y otras funciones de su tiempo
, y varias Come-

dias
; y aquellas de que tengo noticia son : El

Voto de Santiago
, y Batalla de Clavija : El pri-

mer Templo de España ; y El segundo Obispo de
Avila. Lope de Vega le alaba en el Laurel de
Apolo , en compañía de D. Antonio de Herrera,
en cuyo artículo se lee el elogio. También lo hi-

zo Miguel de Cervantes en su l^iage al Parnaso^
cap. 2. con los siguientes versos:

Este
, que con Homero le comparo.

Es el gran D. Rodrigo de Herrera^
Insigne en letras

, y en virtudes raro.

RODRIGO DE TAPIA ALARCON Y LUNA (D.)
fué hijo del Licenc. Pedro de Tapia, Ministre» de
los Consejos de Castilla é Inquisición , natural de
Madrigal

, que fundó mayorazgo con casas en es-

ta Corte, y de Doña Ciara de Alarcon y Luna,
natural de la Ciudad de Loxa. Nació añ>) de 1 599,
y se bautizó en S. Martin á 22 de Septiembre.
El Sr. D. Felipe III , por su Cédula dada en i8
de Abril de 1608, le hizo merced del Hábito del
Orden de Santiago, que se puso en Madrid á 29
de Junio del mismo año. Sirvió de Menino á la

Reyna Doña Margarita de Austria , después de

Ca-
(a) Montalvan; y otras noticde su Casa de íLrrera.

Oo 2
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Cabnllerizo ai Sr. D. Felipe IV

; y siéndolo el

cño de 1632 , en 7 de Marzo asistió al acompa-
fian:iiento de la Jura del Príncipe D. Baltasar Car-
los; Y últimamente de Capitán Teniente de la no-

ble y Real Guardia Española , cuyo empico se le

concedió el año de 1644 por muerte de D. Fran-
• cisco Zapata Hurtado. Fué diestro en el manejo

. del caballo
, y rejonear un toro , como lo aplau-

de Lope de Vega en la Dedicatoria que le hizo

de la Comedia del Ingrato arrepentido , señalan-

do una acción de éstas en la m.uerte de un fe-

roz toro delante del Rey , Príncipes , é Infantes y
toda la Corte , y trayendo unas Décimas que hi-

zo , así como otros Poetas diferentes versos en su

alabanza. Casó con Doña María de la Puente Hur-
tado de Mendoza , Señora de las casas y solares

de la Puente en Valmaseda y Traslaviña , hija

, de D. Juan de Medina Rosales , y de Dcña Ma-
ría de la Puente Hurtado de Mendoza , Señores

de dichas casas ; pero parece no tuvieron suce-

sión (a).

RODRIGO DÍAZ DE VIVAR HURTADO DE
MENDOZA {D.) VII Duque del Infantado, hijo

Tínico de Diego Gómez de Sandoval, que fué hi-

jo 2? del Cardenal Duque de Lerma D. Francis-

co Gómez de Sandoval
, y de Doña Luisa de Men-

doza , Condesa de Saldaña. Nació á 3 de Abril

de 1614, y le bautizó en la Parroquia de S. An-
drés el Nuncio de S. S. ,

que después fué Pontí-

fice Urbano VIII, siendo padrinos el. Rey D.Fe-
lipe III en persona., y la Infanta Doña María , des-

pués Emperatriz. La solemnidad, grandeza y apa-

ra-

(a)' Gcnealog. para su HáH. : Lih. 4. de Baut?sm. fol. 120. b.

lí.tro, tom, 2. pág. 409. ; y Vergara , CoL'¿. de S. Bartolomé^

pág 2ór. \-i\\v
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rato de este Bnutismo creo no habrá tenido igual,

ni aun los de los Príncipes Soberanos: la Hüto-
ria de Guadalaxara hace formal relación de él,

en donde podrá verse. La disposición corrió por

cuenta del Duque de Lerma, su abuelo, que se

tomó 20 dias , haciendo baxnda desde la tribu-

na que la casa del infantado tiene á la Iglesia,

que entonces estaba en donde hoy el Altar Ma-
yor,-}^ áesáe ella al aposento de la parida ha-

bla 22 piezas seguidas y ricamente colgadas: asis-

tieron el Príncipe , y los Infantes Carlos y Fer-

nando con toda la Grandeza y Damas de la Cor-

te , y para todos huvo refresco , merienda y re-

galo. Al niño llevó en los brazos el Marques de

Mondejar , cubierto con una banda de carmesí;

y la Pila fué la de Santo Domingo , dentro de
otra de plata, hecha para este acto (a).

Crióse con la grandeza correspondiente á su es-

tirpe , y al auge de poder en que entonces esta-

ba su abuelo. El año de 1619, por muerte de su

madr« , fué Conde de Saldaña
; y el de 633, per

la de su abuela Doña Ana , Duque del Infanta-

do. Gozó la Encomienda de Zalamea en la Or-
den de Alcántara : sirvió de Geníil-Hcmbre de
Cámara al Sr. Felipe IV

, y en el Exército de las

Fronteras de Badajoz , de Soldado particular. Des-
pués fué General de la Caballería en el Piinci-

pado de Cataluña
, y metió el socorro en Léri-

da , arriesgándose tanto en esta ocasión , que se

. tuvo por prodigio el que escapase salvo, bien que
perdió su caballo , y quedaron destrozados mu-
chos Capitanes. Luego pasó por Embaxador á la

Corte de Roma , y últimamente de Virrey y Ca-

(a) Nuñez de Castro ,IIistor. cíe Guadal'ax. pág. 203. Sala-

Zar, Casa de Silva, tom. 2. pág, 598,
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piínn General del Rcyno de Sicilia. Kn todos es-

tos empleos se portó con singular es'niero y cui-

dado , así del servicio del Rey , como de la paz
de sus vasallos , mostrando las prendas de cor-

tesano , afable , entendido y generoso. Murió en

esta Corte á 14 de Enero de 1657 , y su cadá-

ver se llevó al Panteón del Convento de S. Fran-

cisco de Guadalaxara. No dexó sucesión á su Ca-
sa , sin embargo qne tuvo dos mugeres : la pri-

mera Doña Isabel de Mendoza , IV Marquesa de
Montesciaros ; y la segunda Doña María de Sil-

va y Mendoza, hija de los Duques de Pastrana,

que nació en 21 de Agosto de 1612 en la Par-

roquia de Santa María de esta Villa , en donde
se celebró el matrimonio en 18 de Abril de 1Ó30
por el Patriarca.

RODRIGO GUTIÉRREZ DE ROZAS {Dr. D.) hi-

jo de García Gutiérrez , y de María de Rozas
Manrique, estudió en las escuelas de Alcalá , en

donde fué Colegial Mayor y Rector del de S. Il-

defonso , Catedrático de Prima, de Filosofía y de
Teología de Escoto , y Canónigo de la Magistral

de S.Justo en 1631. Después lo fué también de

la Catedral de Cuenca
, y por demisión de Don

Francisco Sánchez, electo Obispo de Canarias en

1648, adonde llegó en 10 de Marzo de 652, y
desembarcó en el Puerto de Gando, habiendo es-

tado á punto de sumergirse el baxel en que iba.

Poco tiempo lograron las Islas de este Prelado,

pues desde luego se vio mezclado en largas dis-

putas con los Canónigos , Inquisidores, Frayles, y
aun con los Oidores , haciéndose á este ilustre

Teólogo , sutil y valeroso , una guerra tan gene-

ral , que fué llamado á Madrid , en cuyo teatro

siguió la campaña de su defensa , y la termi-

nó gloriosamente en 1656. En el mes de Julio de
es-
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este ano se le esperaba en las Canarias; pero otros

motivos le detuviérun en la Corte, en donde fa-

lleció año de 1658. Fué tan grande en la Teolo-

gía ,
que era apellidado en las escuelas: El Teó^

logo de las Españas (a).

RODRIGO DEZA {f^ener. P.) nació año de 1589,
hijo de Alonso Suarez Deza , y de Doña Juana
de Torreí^. En 11 de Junio de i6( 5 temó la Ropa
de la extinguida Compañía en el Colegio de Oío-

pesa , en donde cursó con aplauso la Filosofía;

y pasado el Noviciado , le enviaron al Colegio de

Murcia á estudiar Teolcgía. Aplicóle la Provin-

cia á Predicador Numerario
, y dedicóse ente-

ramente al estudio de la Escritura, á la lección

de los Santos Padres , á la Teología positiva
, y

á todos aquellos libros que le podían hacer Maes-
tro en aquella facultad , legrando serlo tan ex-

celente
,
que en pocos años fué traído á la Cor-

te, en donde desempeñó la voz y nombre con que
fué recibido. Dedicóse por el espacio de 10 años

en hacer Misiones por los lugares cercanos á Ma-
drid

; pero en la Estremadura fué en donde mas
brilló su virtud y doctrina , ocurriendo á la gran-

de necesidad que tenían de ella sus moradores,

. de tal suerte , que le llamaban el Apóstol de aque-

lla Provincia. Pidió licencia al P. General para
pasar al Japón; salió de Lisboa, y llegando al

Cabo de Buena Esperanza, no pudo la embarca-
clon llegar al Puerto , ni tomar otro rumbo que

. el de volverse á Lisboa. Los Padres de aquella

Provincia pretendieron que se quedase allí
, por

lo mucho que hacia
, y singular aprovechamien-

to

(a) Montilvan: Viera, Histor. de Cañar, tom. 4. pág. 129.
Dr. D. Miguel Moez , Ale^ac. de la Sla. Iglesia de S. Justo
de AlcaLtfíol. 11^,



.296 HIJOS
to de las almas que lograba

; pero oponiéndose

la de Toledo , volvió á Madrid , en donde el Tri-

bunal de la Inquisición le hizo su Calificador, y
la Sra. Duquesa de Mantua su Confesor por todo

el tiempo que estuvo en España. Eran sus ocupa-
ciones continuas y diarias, el confesonario, la asis-

tencia de enfermos , la enseñanza de la doctrina

á los niños , el estudio y la oración. Era de com-
plexión robusta , y hombre membrudo, y aunque
por lo mismo necesitaba mucho alimento, se con-

tentaba con el corto de la Comunidad
, y aun de

él cercenaba alguna parte. En la mortificación y
penitencia exterior de su cuerpo fué singular, exer-

citándose en disciplinas todos los dias, y vivien-

do siempre cargado de silicios y tormentos. En-

tregó su alma al Criador en el Colegio Imperial

de esta Corte á 15 de Enero del año de 1660, y
á los 73 de su edad , de una fiebre tan maligna,

que en pocos dias le consumió; habiendo un año

antes predicho su muerte (a).

RODRIGO DE SILVA Y MENDOZA (Z).) Prín-

cipe de Melito y Evoli , Duque de Pastrana y
del Infantado , nació en 29 de Agosto del año de

1615, y recibió el Bautismo en la Iglesia de San-

ta María el 7 de Septiembre. Fué hijo de los Prín-

cipes y Duques de Pastrana Ruy Gómez de Sil-

va , natural de Valencia , y de Doña Leonor de

Guzman , natural de S. Lúcar de Barrameda. El

año de 1626 ,
por muerte de su padre , sucedió

en sus Casas ,
quedando baxo la tutela de su es-

clarecida madre ; y en 21 de Abril de 1630 ca-

só con Doña Catalina de Mendoza y Sandoval,

natural de esta Corte, hermana del Duque del I

Infantado , á quien sucedió en este Estado año de -

1657.

(a) Casan!, Glorias del si¿Io II di la Comban, u z, p. 251.

<
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1557. ^^ ^^ ^^34 sirvió al Rey con una Coro-

nelía de 1500 hombres, poniéndola en Pfrpiílan.

En 21 de Noviembre de 1601 llevó el mazapán
en el Bautismo del Rey D. Carlos lí ; y la Key-

na Doña Mariana de Austria , siendo Gobernado-

ra de estos Reynos , le dio el puesto de su Ma-
yordomo Mayor, que sirvió con aciejto y auto-

ridad. En 1672 fué creado Trece de la Orden de

Santiago , en que ya gozaba la Encomienda de

Estepa; y en 1674 Consejero de Estado y Guer-
ra. Con estas digiiidades, quando se hallaba el

mas poderoso vasallo de esta Monarquía , falle-

ció en Madrid á 25 de^ Diciembre de 1675, y su

cuerpo se llevó á sepultar á la Colegial de Pas-

írana , en donde ocupa una urna de mármol. Tu-
vo en su esposa una larga serie de hijos ; pero

el que heredó la Casa fué D, Gregorio María,

que nació en Pastrana, y fué uno de los Señores

de mas autoridad de su tiempo (a),

RODRIGO GERÓNIMO PORTOCARRERO Y
MENESES (Z>.)hijo 2? de D. Pedro Portocarre-

- ro , Conde de Medellin , de quien queda tra-

tado en su lugar , y de su 2.^ esposa Doña María
Beatriz de Meneses, Duquesa de Camina , y Mar-
quesa de Villarreal , fué Colegial Capellán eíi el

Colegio de San Bartolomé de Salamanca , recibi-

do en 25 de Diciembre de 1665. En 1Ó70 le dio

S. M. plaza de Oidor de la Chancillería de Gra-

nada , y al año siguiente la Fiscalía del Consejo

de las Ordenes
, y para servirla se puso el Hábi-

to de Calatrava. En 1672 se le confirió plaza de

Ministro del mismo Consejo , y poco después de

€l de Castilla , de donde sin duda hubiera sido

pro»

Lib. 4. de Bautismos, foK 6í. b. Salazar, Casa de Siha,
tom, 2. pág. 5:92,

Tom. IJ^, Pp
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promovido á los primeros empleos de la Monar-
quía, si en la flor de su edad no le hubiera asal-

tado la muerte el año de 1680
, quandp apenas

podía tener 40 de edad (a).

RODRIGO SANZ DE LOS HERREROS (D.) fué

hijo de D Francisco de los Herreros , dtl Con-
sejo de S. M en el Real de Hacienda, y Consultor

del Santo Oficio , natural de la Villa de San Cle-

mente , y de Doña Luisa de Solórzano , natural de
esta Corte; y nació año de 1641 en la Parroquia de

San Andrés. Fué Capitán de Caballos Corazas en

los Ejércitos de España , por cuyos servicios el

Señor D. Carlos ü, en Cédula fecha en San Lo-

renzo á 25 de Septiembre de 1676 le hizo mer-
ced de un Hibito de Santiago, de que se le man-
dó dar título en 9 de Agosto de 1680. En 686 pa-

só en compañía del Duque de Bexar
, y de otros

Caballeros voluntarios á servir al Emperador Leo-

poldo I en las guerras contra el Turco
; y halló-

se aquel año en el famoso asalto de la Villa de

Buda
; y el dia de San Juan Bautista , 24 de Ju-

nio , en que se avanzó á la Villa baxa , recibió

una herida , de que aun no convalecido
, y me-

dio arrastrando , montó con gran valor la brecha

de la Villa principal el 13 de Julio : acción muy
memorable en toda la Europa , por los valerosos

esfuerzos que hicieron ambos competidores
, y en-

tre los Españoles el Joven Duque de Bcjar. D. Ro-

drigo recibió en esta función quatro heridas, que

le obligaron á retirarse. Ei P. Fr. Francisco Mon-
ta Ivo en su Historia de las guerras de Hungría

se explica así: El Capitán de Caballos D, Rodri'

go de los Herreros dio que envidiar con su valor

á

(a) Roxas: Historia del Colegio de San Bartolomé ^ 2. part.

pág. 455,
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á todas las naciones , recibiendo quatro heridas li-

geras por muchas que su espada hizo mortales. El

Emperador le nombró luego Teniente de Maes-
tre de Campo General del Exército, en cuyo pues-

to rindió su espíritu á la violencia de las balas

el año de 1690, estando en la Valaquia ,
pelean-

do en defensa de la Religión Católica , no tenien-

do aun 50 de edad (a).

* RODRIGO DE CASTRO Y MENA (P. Mtro Fr.)

hijo de D. Félix de Castro , y de Doña Manuela
de Mena , tornó el Hábito de Mercenario Calzado

en el Convento de Madrid á 17 de Noviembre
de 1661 ; pero no profesó hasta 9 de Junio de

666 , en manos del Padre Comendador Fr. Juan

de Roxas. Fué Rector del Colegio de la Vera
Cruz de la Ciudad de Salamanca , Comendador
de los Conventos de Logroño y Burgos , Secreta-

rio de la Provincia de Castilla , Predicador del

Rey D. Carlos II, y Vicario General de las Pro-

vincias del Reyno del Perú , en donde cumplió

con su oficio con el mas exacto esmero hasta el

fia de su vida, que fué ya entrado el siglo XVllI.

De los muchos sermones que predicó con gran-

de aplauso , se imprimieron varios
, y entre ellos

¡a Oración fúnebre que dixo en las Exequias del

Señor Carlos II , en la Catedral de Lima , año

de 1 70 1 (b).

* ROMÁN MONTERO DE ESPINOSA (Z>.) hijo

de D. Mateo Montero, persona muy docta y po-

lítica , sirvió al Señor D. Fehpe IV con el gra-

do

(a) Gen. para su Hábito. Libros de San Andrés , Historia del

JEmperador Leopoldo, tom. 3, año 1686. Montalvo , lib. 5.

pág. 285.
' (b) Lib. 3. de Profesiones, núm. 117. folios 133. y 177. con
otras noticias.

Pp 2
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do de Capitán , en los Exércitos de Flande?; , desde

dunde pasó por 1656 con el puesto de Teniente

de Maestre de Campo General del Exército de

Lombardía. En 1660 estaba en esta Corte, en

cuyo año se puso el Hábito de Alcántara
, y asis-

tió en 19 de Septiembre al Certamen Poético que

se celebró para la colocación de nuestra Seíiora

de la Soledad del- Convento de la Victoria , en su

nueva Capilla, en el que hay un Soneto y unas

j2 ifitíllas suyas. En estos versos , y en las demás
obras que compuso en prosa , mostró su talento

igualmente dispuesto y hábil (a).

Escribió : Diálogos Militares y Políticos dis-

cun-idos por Eráclito y Demócrito sobre las Cam-
pañas y Exércitos íi£ Fíandes : Bruselas 1654,

en 4V
La .'amazona del Norte , Rejna de Stiecia : Ru*

remund. 1654.

Epílogo del viage de la Reyna Christina Ale-

xandra de Suecia desde Bruselas á Roma^ i^54»

Rezelo ser estas dos obras una misma , mas aun-

que he solicitado verlas para salir de la duda , no

lo he conseguido.

Siete meditaciones sobre la Oración del Padre

Nuestro y escritas por la Seráfica Madre Santa Te-

resa de Jesús, glosadas en verso, en Amberes 1655,

en 8.'^: cuya impresión habia sido tan corta , se-

gún dice el Autor ,
que apenas habia habido pa-

ra los amigos , y después se imprimió en Roma
año 1658.

También escribió algunas Comedias que andan

impresas.

ROSA MARÍA DE CASTRO Y PORTUGAL ( Doña)

Vlíí Condesa de Lemus , Marquesa de Aytona»;

. ,. .-. V.
,

"^-

(a) D. Nic. Ant. tom. 2. pág. 274. y algunas de.$us obras,, j
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: nació en 29 de Agosto del año de 1691^ en la Par-

roquia de San Sebastian. Fueron sus padres D.
Salvador Ruiz de Castro , iiijo 2V de los Condes
de Lemus

, y Doña Francisca Centurión y Cór-
dova

, 4? Marquesa de Almunia
, que muerto su

esposo en 19 de Agosto de 1694, casó de segun-
das nupcias con D. Juan de Palafox, Marques de
Ariza. La hija contraxo matrimonio el año de

1713 con D. Pedro de Moneada , Marques de
Ley va ,

primogénito de los Condes de Baños, que
falleció en 1716, y después con D. Guillen Ra-
món de Moneada , Marques de Aytona

,
que mu-

rió en 5 de Febrero de 1727 , y dexó á su esposa

en el goce de todos sus Estados por haberse efec-

tuado el matrimonio según los fueros de Aragón.
El año de 741 sucedió en la Casa de Lemus por
muerte de su tio D. Gines Fernandez de Córdo-
va. Desde el año de 1735 sirvió de Camarera Ma-
yor de la Serenísima , entonces Princesa

, y des-

pués Reyna , Doña María Bárbara , hasta su fa-

llecimiento , acaecido en 27 de Agosto de 1758,

y continuó en el mismo empleo con la Señora Rey-
na Doña María Amalia, hasta 27- de Septiembre
de 1760 en que murió, y el Señor D. Carlos líl la

. mandó tuviese á su cuidado el gobierno del Real
' Palacio en la misma forma que si viviese su espo-

sa : encargo que supo desempeñar con el luci-

miento que es notorio. Murió en la Parroquia de
Santiago el Sábado 14 de Marzo del año de 1772,
de 86 años y 6 meses, y su cuerpo fué llevado

en público el Limes 16 por la mañana con la ma-
yor pobreza, como lo dexó dispuesto, á sepul-

tar á la Iglesia del Real Cokgio del Loreto. Su
falta fué muy sentida de los pobres

, pues eraa

muchos los que socorría ,á unos con parte de lo
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. necesario, y á otros con el todo ; á sus Criados
dexó las raciones mientras viviesen ; en su Par-
roquia de Santiago dotó una Capellanía de una
Misa de doce todos los dias del año , con otras

memorias en otras partes (a).

*RUI GONZÁLEZ CLAVIJO, apellido muy an-
tiguo en esta Villa , fué Camarero del Rey D.
Enrique III

, que le envió en compañía de Fr.

Alonso Baez de Santa María
, y de Gómez de

Salazar , á llevar una Embaxada al Gran Tamor-
lan

, y partió de Madrid con los compañeros en
21 de Mayo del año 1403; pero volvió solo , y
llegó á España el Lunes 24 de Marzo de 1406.

. A 24 de Diciembre del mismo año otorgó su tes-

tamento el Rey D. Enrique en la Ciudad de To-
ledo, y Rui González fué uno de los tesxigos, y
le asistió , y sirvió hasta su muerte

,
que acaeció á

25 de Diciembre del año siguiente. La muerte del

Rey, la novedad del gobierno, la alteración de
las cosas , y el gran entendimiento de este Ca-
ballero despertó en él el deseo de componer las

suyas, y tratar de las verdaderas , y edificó pa-

ra su entierro y sus sucesores la Capilla mayor
del Convento de San Francisco de Madrid , la mis-

ma que se demolió en 1760. Murió año de 1412,

y fué sepultado en la dicha Capilla mayor en un
túmulo de alabastro suntuoso y ricamente labra-

do con su bulto, y con letras en torno de él, que
decían así:

aquí yace el honrado caballero RUI
GONZÁLEZ CLAVIJO , QUE DIOS PERDONE,
CAMARERO DE LOS REYES D. ENRIQUE DE
BUENA MEMORIA , ¿ DEL REY D. JUAN SU

/a) Razón dada en su Casa.

./ii
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FIXO, AL QUAL EL DICHO SEÑOR REY OVO
ENVIADO POPv SU EMBAXADOR AL TAMOR-
LAN , ET FINO DOS DE ABRIL AÑO DEL SE-

ÑOR DE M. CCCC. XII. AÑOS,

Quitóse este sepulcro para poner en su lugar

el de la Reyna Doña Juana , muger del Rey D.
Enrique IV

, y en tiempo de Gil-Gonzalez ador-
naron con los mármoles la entrada de la porte-

ría del Convento , en donde aun lo-s hemos cono-
cido. Las casas de su morada estaban en el si-

lio en que después se labró la Capilla que llaman
del Obispo , en la Parroquia de San Andrés

, y
eran tan suntuosas, que sirvieron de aposento al

Infante D. Enrique de Aragón , primo del R^y
D. Juan el II.

De su viage , de las cosas maravillosas que vio,

de las varias fortunas y trabajos que pasó , de las

diferencias de climas , de la variedad de leyes,

costumbres y condiciones de gentes que observó,

escribió un Itinerario muy curioso , intitulado : l^¿^

da y hazañas del Gran Tamorlan , con la descrip-

ción de las tierras de su imperio y Señorío', obra
que imprimió Gonzalo Argote de Molina en Se-
villa , año de 1582 , en fol. y 2.^ vez D. Anto-
nio Sancha en 1782 , en la Colección de las Corá-
nicas de España (a).

RUI SÁNCHEZ ZAPATA , Señor de las Villas de
Biirajas y la Alameda , fué hijo de Rui Sánchez
Zapata , fundador de esta Casa en Madrid

, y de
su 2.^ esposa Doña Constanza de Aponte, hija del

Señor de Monreal. Sirvió á los Reyes D. Juan
el II y D. Enrique IV de Copero mayor, empleo

que

(a) Quintana: Gil Gonz. Grandezas de Madrid ^ y Histo-
ria de Enrique 111, al año 1403.
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que en aquel tiempo era de mucha consideración

y autoridad, y obtuvo el Corregimiento de la Ciup

dad de Avila en el año de 1435. En estos pues-

tos
, y en las ocasiones de guerra que se ofrecie-

ron , mostró siempre su gran valor y lealtad. Ca-
só dos veces, la 1/ con Doña Juana de Ulloa, de
quien tuvo varios hijos, siendo el mayor Juan Za-
pata el Arriscado , y la 2/ con Doña Guiomar de
Alarcon , hija del Señor de Valverde

, y hubo
en ella á Lope Zapata , Señor de Daralcalde , y
otras hijas 'a).

RUL DÍAZ DE XIBAJA , hijo de Alonso Díaz de
Xibaja y de Juana Sarabia , su muger , Señores

de la Casa de este apellido en Madrid, en la que
sucedió á su padre, sirvió de Maestresala al Rey
D. Enrique IV, y de Mayordomo á Doña Cons-
tanza , nieta del Rey D. Pedro , como consta del

testamento que otorgó año de 1454, según asegu-

ra Quintana. Casó dos veces : la i.^ con Inés Díaz
Melendez , de quien tuvo á Men Rodríguez de Xi-

baja
, que le sucedió en el mayorazgo ; y la 2.^ con

Doña María de Victoria , hija de D. Hernando de
Zarate , y de Doña Elvira Porcel , y de ésta pro-

creó á Doña Catalina de Victoria , muger del Ca-
pitán Gaitan.

RUI LÓPEZ DE LA BARRERA (P. 3Itro.) entró

Religioso en el Colegio de la extinguida Compa-
ñía de Alcalá de Henares en 31 de Marzo del año
de 1 567 , en donde huvo de permanecer algún
tiempo , respecto á decir el Venerable Nierem-
berg que era muy estimado en aquella Universi-

dad' por su grande ingenio. Deseó mucho ir á

las Indias ó tierras de Gentiles á publicar la Fé
Ca-

(a) Quintana , Gil Gonz.: Hafo, tom. 2. p. 220.
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Católica , y por este deseo de imitar á San Pa-

blo , quiso que le llamasen Pablo de Jesús ^ y así

fué llamado. Sin poder cumplir estos santos de-

seos murió el año de 1571 en el mismo Colegio

de Alcalá, y fué sepultado en el suelo , arrimado

á la pared , junto á la pila del agua bendita. Abrien-

do la sepultura ,
pasado un año, para enterrar otro

Religioso, exhaló un olor muy fragante y extraor-

dinario , con que mostró Dios ser verdadero el

deseo que habia tenido , y la gracia que le habia

comunicado (a\

RUí GÓMEZ DE SILVA Y MENDOZA (D.) I Mar-
ques de la Eliseda , hijo 3? de Rui Gómez de Sil'

va y de Doña Ana de Mendoza , Príncipes de Me-
lito , Duques de Pastrana , nació año de 1567, y
se bautizó en la Parroquia de Santa María la Ma-
yor en 22 de Noviembre , siendo Padrinos Luis

Quixada y su muger (b). Crióse baxo la tutoría

de su madre, y sirvió de Menino á Felipe III,

siendo Príncipe, y de Gentil Hombre de la Boca
á Felipe II , que le estimó tanto

,
que en las líl-

timas horas de su vida le dio la Encomienda de
Bexi y Castel de Gásteles en la Orden de Cala-

trava. En 1596 pasó con el Duque de Francavi^

la , su hermano , al exército que formaba en Xe-
rez su cuñado el Duque de Medina-Sidonia para
3a recuperación de Cádiz. En 1598 ya era Gen-
til-Hombre de Cámara de Felipe 111 , que le dio

tí-

(a) Nieremberg , Varones Ilustres de la Compañía y lib. i.

pág. 768.
(b) Lib. I. de Bautismos , fol. 70. Sabzar , Casa de Stlvay

tom. 2. pág. 717. su testamento
, y otros papeles del Archivo

de la Casa de Aguilar de Campó
,
que postyó el Duque de Me-

dina-Sidonia
, y hoy el Marcj^ues de Villeua.

Tonh lí^, Qq
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título de Marques de la Eliseda , y por Cédula
feclia en Madrid á i8 de Mayo de i6[3 , refren-

dada de Tomas de Ángulo, mandó que su Villa

de Valtejejos se llamase de la Eliseda. Murió en
Valladülid , no á fines de Junio de 1620 , como
dice Salaz ir , sino á 18 de Febrero de lóió , co-
mo onsta de su testamento que otorgó en dicha
Ciudad á 23 de Enero del mismo año ante Miguel
Becerra , Escribano Real

, y de la carta de pésa-

me que en rs de Marzo escribió el Rey á la Mar-
quesa su muger. Su cuerpo se depositó en el Mo-
nasterio de Portaceli , y después se trasladó á la

Iglesia Colegial de Aguilar de Campó.
Contraxo tres matrimonios , el 1? con Doña

Ana del Águila Enriquez , Señora de la Casa del

Agnüa
, y Villas de la EÜseda, Payo de Valen-

cia , &c. que murió en 1605 : el 2° en Marzo de

1607 con Doña Gerónima de Hijar y la Cerda,

Condesa de Galve, que murió prontamente; y el

3? con Doña Antonia Manrique de la Cerda, hi-

ja de los Marqueses de Aguilar , Condes de Cas-

tañeda, de quien logró por hijos á Doña Ana de

Silva
, y á D. Bernardo , Marques de la Eliseda

y Aguilar.

D. Pedro Salazar de Mendoza dice de él
, que

fué "tan entendido como todos sus hermanos, ver-

"dadero, afable , amigo de hacer gusto , benig-

»-no é ilustre en muchas y muy grandes vir-

f) ludes <(.

La Poesía le debió algunos desvelos, y en elo-

gio de la r bra , Hospicio de San Francisco , de
Fr. P».'dro Barona , impresa en Madrid año 1609,

se lee este Soneto^ que copio, por ser la única

memoria del Marques que he visto de este gé-

nero.

QlliCQ
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Quien la escala del Cielo hallar procura

Por donde á Dios se sube, y Dios deciende,

Quien al Crisol Divino ver pretende

Donde el alma se acendra en hermosura:

El que arribar desea á la segura

Ribera eterna , donde el mar no ofende,

Y el que codicia el bien , que comprehende
Mas bienes , que contar puede criatura:

Lea con devoción la breve suma
Del fraternal Hospicio , do se muestra
La caridad al vivo retratada.

Que Varona, con su devota pluma,
ganando fama para gloria nuestra.

La dexa por mil siglos sublimada.

Qq 2 SAN'
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s
sANCHO XIMENEZ DE Vi^RGAS Y MADRID,

ó quien dieron este último apellido por ser na-

tural de esta Villa, fué del ilustre linage dé Var-
gasi,' y sirvió al Rey D. Enrique líl de Corregi-

dor y Alcayde del Castillo y Ciudad de Truxi-
11o en Extremadura. Avecindóse allí

, y casó

con Teresa González , heredera del linage de Ra-
miro

, y tuvieron una dilatada sucesión , de que
descienden los Vargas de aquella Ciudad , cuyas
ramas están hoy en las principales Casas de Es-

paña , como se acredita en eV memorial que dio

al Señor D. Felipe V el Conde de las Torres, im-

preso en Madrid año de 1722 , en fol. y en otros

Aurores.

SANCHO DE CASTILLA (D.) hijo de D. Pedro
de Castilla , Obispo de Osma , nieto del Rey D.
Pedro, habido en María .Fernandez Btrnal , fué

Señor de Cor y Herrera de Valdecañas, Quando
pusieron Casa los Reyes D. Fernando y Doña Isa-

bel al Príncipe D. Juan , y nombraron 10 Caba-

lleros que le sirviesen dentro de su Cámara co-

mo Gentiles-Hombres, cinco viejos y cinco mozos,

entre los ancianos fué el primero D. Sancho ,
que

permaneció en este encargo , hasta que muerto

Juan Zapata , Ayo de 5. A. , le sucedió en el mis-

mo empleo por ser el mas viejo ; y fué también
' del Consejo de los Reyes. En la Historia de Pa-

lencia se dice que este Caballero fundó en aque-

lla Ciudad , Casa y Capilla muy honrada
, y en-,

terramieatos en la Iglesia de San Lázaro.

Ca-
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Casó con Doña Beatriz Enriquez , hija de D.

Juan Hurtado de Mendoza, III Señor de Alma-
zan

, y tuvieron ilustre sucesión , siendo el hijo

mayor (a)

SANCHO DE CASTILLA (D.) Señor de Gor, el

• Boloduy
, y Herrera de Valdecañas , fué Caba-

llero Comendador de Castrotorafe , en la Orden
de Santiago

, y uno de ios cinco mancebos que
los Reyes Catóhcos nombraron para que sirvie-

sen de Gentiles- Hombres en la Cámara del Prín-

cipe su hijo. Después fué Capitán General de la

Frontera de Rosellon y Cerdania , y Alcayde de
Salsas

; y habiendo el Francés puesto cerco á la

fortaleza el dia 16 de Septiembre de 1503 con
gran poder , la defendió con los suyos con tanto

valor, que cansados los enemigos levantaron el

cerco. De este Caballero hacen mención los mis-

mos A A. que la hacen de su padre
, y entre ellos

Gonzalo Fernandez de Oviedo , en las Quniqua-
genas. Murió sin dexar sucesión

, y recayó la

Casa en su hermano D. Diego de Castilla.

SANCHO MARTÍNEZ DE LEYVA (/).) I Con-
de de Baños , y Señor de Ley va , hijo de D. Alon-
so Martínez de Ley va. General de las Galeras de
Sicilia, y Caballero Comendador de Alcuesca, en
la Orden de Santiago

, y de Doña Mariana de la

; Cerda, y Mendoza , hija de los Condes de la Co-
ruña , empezó á servir de Capitán de Caballos en
los Estados de Flandes ; y el año de 1588 , ha-

; hiendo el Rey hecho Castellano de Amberes á
Christóval de Mondragon , le concedió su tercio

viejo de Infantería Española. Con este puesto de
Maestre de Campo , se halló en varios lances pe-

li-

' (a) Gil Gonz. Pulgar, Historia de Palencia, tom. 2. p. 119,

Hamos del Manzano , Reptados ds maw fdady £Íg. 36).
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Jigrosos, particularmente en el esguazo de la Vi-

lla de Bergas , en que llevó á su cargo toda la

gente , y salió con mucho peligro de la vida
, y

herido de un mosquetazo que le atravesó mas aba-

xo de los ríñones. E-^tando el Exército sobre el

Castillo de Heel , en el dia 8 de Septiembre de

1589, en que se tomó, tuvo D. Sancho unas pa-

labras descompuestas con el Conde Carlos de
Mansfelt, que mandaba en aquella ocasión , so-

bre hab^r los Soldados sin su orden degollado

mas de 400 enemigos de los que salían de la pla-

za : y aunque se apaciguó luego la qüestion por

la autoridad del Daque de Pastrana
, y Príncipe

de Asculi , no quedaron los ánimos tan confor-

mes como fuera razón para seguir la victoria ; y
era tanto el amor que los soldados del tercio vie-

jo tenían á D. Sancho , que viendo que era su

declarado enemigo el Conde Carlos , intentaron

amotinarse , desobedeciendo sus órdenes. Sabido

esto por el Duque de Parma , mandó luego desha-

cer el tercio viejo de Españoles que había sido

padre de todos los demás
, y seminario de los

mayores soldados que en su tiempo tuvo Europa.

Siguió D. Sancho después acompañando las per-

sonas del Duque de Parma , del Archiduque Her-
nesto

, y del Conde de Fuentes
, que fueron Go-

bernadores de los Países Baxos , como lo hacían

otros Caballeros de la mas alta nobleza y expe-

riencia militar
; y hallóse en las ocasiones mas im-

portantes y demás cuidado
, y asistió en los años

de 1591 y 592 al Duque en las dos entradas que
hizo en el Rey no de Francia en favor de los Ca-
tólicos. Después sirvió de Capitán General de la

Armada de Ñapóles
,
por lo que mereció que S. M,

le diese el Hábito de Santiago y la Encomienda
de Alqu^ica que gozó su padi'e , y que le crease

Con-
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Conde de Baños en 2 de Diciembre del año de

i62r
, y del Consejo Colateral de aquel Reyno,

y Castellano de Castil- Lobo ; empleos que tenia

en 1632, en que D. Fernando Matute imprimió
el Triunfo del desengaño , en cuyo elogio hizo es-

te Soneto:

En el caos intratable del engaño.

Proterva obstinación á los sentidos.

En cuya confusión viven dormidos,
Viene á ser claro sol el desengaño.

Pues si preserva de tan grave daño
Contra la astucia de la edad , unidos

Vivan sus rayos , de laurel ceñidos.

Mas lustros
,
que minutos tiene el año.

O , tú
,
pues , claro sol , donde se admira

Los Licurgos , Demósthenes , los Numas,
Quando entre el ocio desengaño escribes;

^Que son despojos á tu ingenio mira,

Viviendo en bronce sus eternas plumas;
QuQ en el triunfo que das , triunfo recibes.

Casó con Doña María de Mendoza y Braca-
monte, natural de esta Corte , hija de Mosen Ru-
bín de Bracamonte , Señor de Fuentelsol , y de
Doña Juana Zapata , y tuvo por hijas á Doña Ma-
riana Isabel de Ley va, II Condesa

, y á Doña Lu-
crecia , muger de D. Pedro de Alarcon (a).

SANCHO DE VILLEGAS [D.) Señor de la Casa
y linage de Villegas , hijo 2? de D. Sancho de
Villegas , Señor de dicha Casa, y de Doña Ma-
ría de Bustamante, sucedió por muerte de su her-
mano mayor D. Alvaro en la Casa de su padre, y

por

(a) Gen. para el Hábito de su nieto D. Pedro de Ley va : Me-
morial del Conde de las Torres: Méndez de Silva , Hazañas
del Capitán Céspedes , fol. 92. b. y D. Carlos Coloma , Guer-
ras de los Estados Baxos , en varias partes.
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por la de su tío el Dr. D. Alvaro de Villegas en
el Patronato del Colegio de Carmelitas Descalzos
de Alcalá. Vistió la beca de Colegial del mayor
de Santa Cruz de Valladolid , en cuya Univer-
sidad , después de regentar varias Cátedras , fué

Rector y Provisor y Vicario General de aquel

Obispado
, y en la Chancillería sirvió las vacan-

tes de las dos Fiscalías de ella , y después la pla-

za de Juez mayor de Vizcaya. Fué Fiscal y Oidor
de la de Granada , de donde pasó de Orden de
S. M. á Corregidor de Málaga y Córdova

, y de
allí á Alcalde de Casa y Corte, como lo era en

1665. Enviósele en 667 á la Ciudad de Alcaraz
al castigo de un delinqüente de séquito , cuyos
delitos eran de tal calidad , que llegó á ponerse
la Ciudad en armas; mas se portó de tal modo
en una comisión tan ardua

, que el Presidente y
Consejo de Castilla le dieron gracias , y ¿. M. la

plaza de Fiscal del Supremo de Indias
, y luego

la de Ministro. Casó con Doña Jacinta María Cal-

vo y Quixada, natural de esta Corte , de quien

nació D. Alvaro de Villegas
,
que le sucedió en la

Casa (a). "•

SEBASTIx\N MONTANO (P. Fr,) se bautizó en la

Parroquia de San Sebastian en i.^ de Septiembre

de 1 591 , y fué hijo de Sebastian Montano , Es-

cribano Real,y^e María de Medina , su muger.

A los 12 anos de edad entró á servir de Page al

Marques de Montes Claros , que pasando de Vir-

rey de la Nueva España en 161 3 , llevó en su

compañía á padre é hijo. Llegados á la Ciudad de

México , tomó éste el hábito en el Convento de

Santo Domingo, dando desde luego muestras de

gran

(a) Lib. ?. Je matrimonios de Santa María , fol. 268. Roxas»

Colegio de San Bartolomé , 2. p. pág. 412.
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gran virtud , y ordenado de Sacerdote , exerdó

la predicación con grande aprovechamiento. Ea
el Capítulo que su Orden celebró el año de 16 16,

procuró que le enviasen al Convento de la Ciudad

de Zacatecas, y allí pidió licencia para predicar

en los Lugares del contorno , quales fueron Zape

Guanacebi , en donde se habian revelado los in-

dios Ctiichimecos , matando á quantos indios Es-

pañoles pcdian , robando los Templos, y come-

tiendo en ellos gravísimos sacrilegios con las San-

tas Imágenes , arrastrándolas y dándolas de esto-

cadas
, y Santiago de Papasquiero. Tenian Ca-

sa aquí los Padres de la extinguida Compañía, y
Fr. Sebastian asistió en ella á la fiesta de la Pre-

sentación de Ntra. Sra. Hízcse una procesión al

rededor del claustro , llevando el Santísimo Sa-

cramento
, y una Imagen de Ntra. Sra., y á este

mismo tiempo dieron de repente los Bárbaros ea

la iglesia
, y echaron el Santísimo en el suelo,

arrastraron á María Santísima , y después la que-

maron , con parte del Templo
; y poniendo en

las andas unas indias viejas , las traxéron en pro-

cesión. Mataron siete Padres de la Casa
, y se lle-

varon preso á Fr. Sebastian á la Cuesta del Gato,

entre las Minas de Guanacevi y Santa Bárbara.

Quitáronle allí el Hábito , é hicieron burla y es-

carnio de él: mas no pudiendo callar á vista de
tal desprecio, y de los sacrilegios é injurias, que
habian cometido aquellos Bárbaros contra Jesu-

Christo nuestro Señor, y su bendita Madre, co-

menzó á reprehender sus delitos, indignáronse, y
sin mas esperar le pusieron en lo alto de un re-

pecho , en donde le cubrieron de saetas de pies

á cabeza ; de cuyas heridas , á que no hizo otra

resistencia que formar una cruz con las manos,
Tom, ly, Rr ca -
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cayó muerto á lo de ÍDiciembre de 1616, á los

25 años de su edad.

Estuvo el cuerpo desamparado en aquella cam-
paña hasta 8 de Febrero del año siguiente , en
que pasando cerca de allí D. Gaspar de Alvear,

Gobernador y Capitán General de la Provincia,

y las gentes que llevaba contra los Indios rebul-

des, 0} éron unos ladridos de peiros , y acercán-

dose los Soldados acia aqu.ella parte , vieron unos

mastines muy grandes , que guardaban el cuerpo
del Vener. Fr. Sebastian de las aves de rapiña y
otras fieras de que estaba lleno aquel campo

, y
aun de los indios ,

que desaparecieron luego. Le-
vantaron el cadáver con reverencia, y le halla-

ron entero , blanco y sin corrupción , no obstan-

te las continuas lluvias y nieves de aquellos dias

anteriores; hecha la señal de la cruz con los de-

dos; á su cabecera el Breviario, la Patente de
sus Prelados

, y un papel en que se despedía de
su Convento

, y daba cuenta de la limosna que
había juntado. Al moverle empezó á correr san-

gre por las heridas , tan fresca como si estuvie-

ra recien muerto
, y con una fragrancia admira-

ble. Lleváronle en procesión á las Minas de Gua-
nacevi

,
que distan quatro leguas , y en la Igle-

sia Mayor fué depositado jurídicamente, de don-

de le trasladaron de orden del Virrey á su Con-
vento de la Ciudad de México

, y allí se guar-

da ^a).

SEBASTIAN DE CARBAJAL Y MENDOZA {Lie,

I).) fué hijo de Pedro de Carbajal
, y de Doña

Catalina de Mendoza, su miUger, naturales de la

Villa de Valtana , Obispado de Palencia , veci-

nos de Madrid en la Parroquia de S. Martin, coa
ca-

(a)' Gil Gonzal. y Quint. lib. 2. pág. iji.
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^ casas propias en la Plazuela de Santo Domingo.
El año de 1612 servia la phza de Alcalde del

Crimen de la Real Cliancillería de Valladolid, y
después vino á la de Alcalde de Casa y Corte,

empleo que ya tenia en 1623 , y aun parece que

murió en él. Casó con Doña María de E^^pejo,

natural de Toledo , hija de Francisco de Espejo,

y de Doña Leonor de Figueroa
; y tuvieron aos

hijos, D. Pedro y D. Fernando, que nacieron en

Vallad(ilid
, y fueron Capitanes de Caballos , y

Caballeros del Hábito de Santiago , agraciados en

los años de 1638 y 641 (a).

* SEBASTIAN DE MESA {Mtro.) Presbítero, era

ya Cura de la Iglesia Parroquial de S. Justo y
Pastor de Madrid en el año de 1596, y lo fué

todo el resto de su vida , que fueron 36 años. Fué
también Comisario del Santo Oíicio de la Inqui-

sición, y en 23 de Julio de 1Ó19 entró Congre-
gante de la Vener. de S. Pedro de Sacerdotes na-

turales de esta Villa , que se acababa de fundar

en el mes anterior
, y así la condecoró de los pri-

meros con sus letras , virtud , talento y lección

continua, y la dio su primera casa en la Iglesia

de S. Justo. Murió en 9 de Octubre de 1632 (b).

Escribió : Jornada del Rey D. Sebastian á Áfri-
ca ,jj; unión de Portugal á Castilla : Barcelona 1630,
en 4.°

Virtud de las Fuentes , y bondad de las Aguas^
obra preparada para la prensa, según Mon-
talvan.

SEBASTIAN DE LA MADPvE DE DIOS {Vener,
P. Fr,) nació año de 1579 de padres noÍ3les, de

las

(íí) Consta todo (íe las Geneal. dt- estos,

(b) LU-). I. de Entier. fol. 17. D. Nicol. Antón, t. 2. pág. 282.

y Montalv.

Rr 2
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las Montanas de León. Crióse con alguna liber-

tad : era galán y valiente ; por lo que , no obs-

tante que íué á estudiar Cánones á Alcalá , su

principal estudio era el de las armas, pendencias

y vanidades. En estas circunstancias, y en edad
de 28 años, le llamó Diosa la Religión

, y obe-
deciéndole , tomó el Hábito de los Trinitarios Des-

calzos año de 1Ó07 en el Convento de Madrid,
en donde empezó el camino de la virtud. Vivió

algunos aiios en el desierto de Ronda , ocupado
en continuos exercicios de contemplación, morti-

ficación y lección de Santos
; y de allí le sacó

el Provincial para la fundación de Granada. Aten-

diendo á sus prendas le dieron diferentes oficios,

y así fué Procurador General de Roma y Espa-
ña , Redentor , Ministro de los Conventos de Ma-
drid , Valladolid , y dos veces del de Roma

, y
dos Dinnidor. Pasó á África tres , y otras tantas

á Roma. Tomaba los negocios con tal eficacia,

que aun suplicando al Pontífice , mas parecía que
mandaba. Sus palabras eran : Señor , esto se ha de

hacer
, que es servicio de Dios

, y voluntad suya:

y lo decía con tal espíritu , que no había resis-

tencia para negarle lo que pedia ; y así consiguió

los principales negocios de la Orden , como el

pleyto tan reñido con los PP. Calzados , sobre

si habían de ir los Descalzos á redimir Cautivos,

y el de tener General separado. Trabajó muclio

en las Redenciones que hizo en Tetuan dos vece.*?,

y otra en Alcazaba de Zale , en donde asistía con
teda especie de auxilios corporales y espiíituales

á los Cautivos, entrándose en sus mazmorras y
baños. El Consejo de Guerra , con la ocasión de
haber cautivado los Moros 70 Soldados de la guar-

nición de Alarache, le dio comisión para su res-

cate. "Pasó á Alcazarquivir , en donde al fin de 8

me-
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meses que permaneció entre aquellos Bárbaros, y
pasó muchas miserias y penalidades , se vencié'

ron las dificultades que se ofrecieron , y se redi-

mieron 59 que hablan quedado. El Consejo esti-

mó esta acción tan religiosa, y quiso que S. M.
le premiase ; pero llegándolo á saber , procuró di-

vertir á aquellos Ministros , asegurándoles que él

solo deseaba el servicio de Dios y del Rey. Es-
tiinó;.e mucho Paulo V, los Cardenales, otros Prín-

cipes
, y quantos le conocían. A la vuelta de su úl-

ti/iia Redención á Madrid empezó inm.ediatamen-
té á disponer otra , y del trabajo y diligencia que

/en esto puso , á que se llegó el excesivo calor del

tiempo
, que era por las Canículas , le acometió

una calentura maligna , de que murió á 26 de Oc-
tubre del año de 1034 , á los 55 de su edad, sien-

do muy sentida su muerte ^a^.

* SEBASTIAN DE SOTO {D.) Filósofo y Médico,
que vivia en el Rey nado de D. Felipe IV, escribió:

Accurata , S brevis summulariim expositio : Ma-
drid 1636.

Exercitationcs Mcdicce de curandis Fehrium dif^

ferentiis : Madrid 1638 , en 3.''

Discurso Médico y Moral de las enfermedades^

por qué seguramente pueden las Religiosas dexar la

clausura-. Madrid 1639, en S.*' (b). ;;

SEBASTIAN DE MATOS Y NOROÑA (D.) nació

á 21 de Febrero del año de 1586 , hijo de Ruy
Matos de Noroña , del Consejo de S. M. , y so-
brino de D. Antonio Pvlatos , Obispo de Elvas é

• Inquisidor General. Estudió en la Universidad de
Ccimbra , en donde fué Inquisidor; luego Visita-

dor del Sanio Oficio en la Provincia de entre Due-
ro

(a) Corón. d^ los Trinit. Descnlz. tom. r. p.ig. 638,
(b) Mont. ; D. Nicol. Antón, tora. 2. pág. 284.

'
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ro y Miño, y de la Ciudad de Lamego, Villa-

Real y Avcro , y después Diputado general. Eii

1625 le presentó el Sr. Felipe IV para Obispo de
la Iglesia de Elvas, y pasada la gracia por Ur-
bano VIH , se consagró en S. Martin de Madrid.

El ano de 1635 fué promovido á Arzobispo de
Braga , en cuya Silla se portó muy atento y agra-

decido al Rey Católico , no dexando en ninguna

ocasión de manifestarse su hechura. Por 1638 se le

nombró Capitán General de la Provincia de en-

tre Duero y Miño , asistiendo en Viana con gran-

des expensas
; y quando en el mismo año apor-

tó á la Ria de la Coruña la Armada Francesa,

gobernada del Arzobispo de Burdeaux, embió una

Compañía de 200 hombres Portugueses á su cos-

ta para defensa de la Plaza.

El ano de 1Ó40, en que fué aclamado Rey de

Portugal D. Juan, Duque de Braganza, no qui-

so seguir su partido; y después de muchas de-

mandas y respuestas, viendo el Duque que no le

podia reducir, le hizo prender en 1644 en la Ciu-

dad de Braga , y llevar al Castillo de S. Geam
de Lisboa. Allí estuvo en una estrecha prisión por

espacio de 4 años , y hasta que murió en ella

el de 1648 (a).

* SSB\STIAN FRANCISCO DE MEDRANO (Dr.

D.) Presbítero , fué Protonotario Apostólico, Ca-

pellán , Limosnero mayor y Tesorero de D. Gó-
mez Suarez de Figueroa , Duque de Feria. El año
de 1622 en 29 de Junio entró Congregante de la

del Apóstol S. Pedro , á la que sirvió de Secre-

tario , Capellán Mayor y otros empleos con par-

ti-

00 Fr. Gregorio Argaiz, Soledad Laureada y tom, 3. Iglesia

de Braga, cap. 143. pAg. 159.
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ticular esmero. Dedicóse con afición y arte á la

Poesía, siendo sus versos dulces, agudos y cla-

ros ;
pero sin olvidar por eso el estudio de la Sa-

grada Teología y Santos Padres. En su casa se jun-

- taba la Academia de Poesía que habia en su tiem-

po , de que era el Presidente. Murió el año de

1653 , aunque no sé en qué día , ni dónde ; sí

solo» que dcxó un legado á su Congregación, que

aceptó en Junta de 17 de Julio (a).

Escribió : R.elücio7i de la colocación y fiestas al

Santísimo Sacramento en la nueva Iglesia de San
Miguel de los Octoes á 12 de Febrero de 1613,
en 4.'^

Soliloquios del j^ve Marta \ Madrid 1629, en 16.

Caridad y misericordia
,
que precisamente deben

los Fieles á la necesidad que padecen Jas Animas
del Purgatorio' ?vladrid 1650.

Las obras en verso que compuso siendo Presi-

dente de la Academia Matriteni.e , las recogió ü.
Alonso del Castillo Solórzano, su amigo , en 2

tomos en 8,°, con este título : Favores de las Mu-
sas hechos á I), Sebastian Francisco de Medra-
no , e7i varias Rimas y Comedias. Pie visto el pri-

mer tomo impreso en Milán por Juan Bautista Ma-
latesta, año 163 1 ,

que contiene cinco libros , re-

partidos por las cinco primeras Mus^js. El 2.°, que
habia de comprehender las quatro restantes, no
se imprimió. Ningún Autor hace mención de es-

tas obras en verso
,
que por su rareza merecían

reimprimirse.

En las Justas Poéticas de Beatificación y Ca-
nonización de S. Isidro hay versos de D. Sebas-
tian

, y en ia primera una Descripción de la JuS'
ta,

(a) Lib. I. de Entrad, fol. 27. b. D. Nicol. Anxor\. tom. 2,

pág. 281.
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ta ^ hecha por él. En la Fama Postuma á Lope
de Vega liay un breve Discurso Eva?igclicoy Mo-
ral suyo

-^ y últimamente , en infinitos libras de
aquel tiempo se encuentran versos de este sngeto.

Fué amigo íntimo de Lope
,
que le alaba en su

Laurel así:

D, Sebastian Francisco de Mcdrano,

Ilustre en nacimiento y en ingenio.

Con diferente genio

Devoto dexa el escribir profano,

Ornad , Musas divinas.

Las dos sienes sagradas,

De cedro y clavellinas

Del oloroso Líbano cortadas;

Que quien al monte del Amor penetra.

Tales coronas á su frente impetra.
* SEBASTIAN DE ABENDAÑO (P. Fr.) Religio-

so Observante de S. Francisco , fué Hijo de esta

Provincia de Castilla , y Prefecto de la Orden,
Secretario del General en Roma

,
por lo perte-

neciente á los negocios de la Familia Ultramon-
tana , y grande Orador.

Escribió : Speciihim splrituale de humancü vitce

miseriis , de miris mortis effectibus , 6? difuse de

excellentis Purgatorii : Roma 1642, en fol. (a).

SEBASTIAN ANTONIO DE CONTRERAS Y MI-
TARTE (D.) nació en 20 de Enero del ano de

1599 , y recibió el Bautismo en 2 de Febrero en

la Parroquia de S. Pedro el Real. Fué hijo de Pedro

de Contreras , Secretario del Despacho Universal

del Sr. Felipe IV , natural de Huesca, Reyno de

Granada, que murió en 17 de Septiembre de 1Ó37
de edad de 81 años , y de Doña María de Mi-

tar-

(a) Bibliot. Francisc. tom, 3. pág. 81. D. Nicol. Antón, t. 2.

.

piig. 277.
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tarte Vázquez, natural de Tordesillas. Por Cédu-

la de 23 de Diciembre de 162 1 le concedió S. M.
el Hábito de la Orden de Santiago en atención á los

méritos de su padre, que fué uno de los Minis-

tros mavores que ha tenido esta Monarquía , y
tuvo en ella la Encomienda de la Fuente del Maes-

tre. Sirvió de Voluntario en el Exército
; y pa-

sando á Italia , fué acometido de unos Cosarios

Argelinos
,
que siendo superiores en número, ven-

cieron , después de un recio combate, á los Chris-

tianos , quedando pi isioneros , y D. Sebastian pa-

sado un brazo de un tiro de fusil. Llevado á Ar-
gel

,
permaneció allí tres anos, sufriendo muchas

penalidades
;
pero no por eso dexó de servir á

su Soberano , dándole varios avisos por medio de

D. Agustín Mexía , Consejero de Estado , de los

designios mas secretos de aquellos Bárbaros. Fué

rescatado en precio de io9 ducados, á tan buen

tiempo , que á haber estado algunos días mas en

el cautiverio , hubiera sido víctima del fuego, co-

mo lo fueron dos Moros y un Cautivo, de quien

se valia. Vuelto á España , acompañó á su pa-

dre en el Despacho de la Secretaría de Cámara

y Estado de Castilla , y después le sucedió en

ella , y como tal asistió el dia 7 de Marzo de

1632 á la Jura del Príncipe D. Baltasar Carlos.

Por Cédula de 28 de Abril de 1636 le nombró
S. M. Gobernador del Real Sitio de Aranjuez,de
cuyo empleo tomó posesión en 20 de Mayo , y
no le sirvió mas que un año

, por haber sido he-

cho , al siguiente, del Consejo de Hacienda , y de
su Contaduría mayor. El año de 164Ó á 13 de

Diciembre se le nombró segunda vez Gobernador
de Aranjuez , con retención de la plaza del Con-
sejo ; concediéndole la jurisdicción Civil y Cri-

minal en todo el Real Heredamiento
, y permiso

Tom. IV, Ss pa-
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para que pudiese tirar con arcabuz y ballesta en
todo el Sitio y sus contornos

,
gracia que se ex-

tendió á su esposa
; y en 1649 se le permitió ha-

bitase en lo baxo del Real Palacio. Éstos y otrus

muchos favores mereció por sus dilatados servi-

cios
; y últimamente, en 12 de Marzo de 1654

]e jubiló S. M. del empleo de Gobernador de Aran-
juez , creándole de la Junta de Obras y Bosques,

y mandándole continuase en el exercicio de la

plaza del Consejo de Hacienda, como lo hizo has-

ta su fallecimiento, que fué en 12 de Octubre
de 1659.

Fué casado con Doña Luisa Castrillo y Guzman,
natural de Talavera de la Reyna, hija ele D. Die-

go de Castrillo y Guzman , Caballero deCalatra-

va , Corregidor de S. Clemente , y de Doña Lui-

sa Delgado ; de cuyo matrimonio tuvieron mu-
chos hijos, y entre ellos á D. Pedro Romualdo de
Contreras

, que sucedió en su Casa (a).

SEBASTIAN LÓPEZ HIERRO DE CASTRO (D.)

nació en la Parroquia de S. Gines , hijo de An-
tonio López Ferro , natural de la Ciudad de Opor-
to en el Reyno de Portugal

, y de Doña Mencía
. de Almeyda , natural de la de Berganza en el mis-

mo Reyno. Fué Marques de Castel-Forte , Caba-
llero de la Orden de Calatrava por gracia he-

cha en 1647 , del Consejo del Sr. D. Felipe IV,

y Presidente de la Regia Cámara de Ñapóles. No
solo se exercitó en los estudios correspondientes

á su profesión, sino en los de las Letras Huma-
nas , de que dio , aun en su juventud, algunas par-

ticulares muestras en la Academia de Madrid, se-

gún

(íi) L"K. 3. de Bnutlím. fol. 34. Gcneal. pnra su íláb. DeJi-

catoji- Jcl t. 2. do I(-s Varan. Liistr. del Orden de Premons-
it\ii ^(»r c\ P. Minucl Abad Ulana, año 1760.
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gun puede inferirse de la Dedicatoria, que Don
Luis Enriquez de Fonseca , Dr. en Medicina, le

hizo en 7 de Abril de 1659 del Poema de la Pri-

mavera
, que trabajó para la misma Academia en

1635 , y he visto copiado en la Rítmica del líus-

trísimo Caramuel , en carta á D. Blas Gusano (a).

En 1640 se esparció en Madrid este Epigrama á

una Monja
,
que habia pedido á su Autor un be-

sugo y una perdiz:

No te he querido enviar

Lo que pidió tu donayre;

Porque lo uno es cosa de ayre,

Y lo otro hablar de la mar.

Y se atribuyó por unos á D. Gerónimo Cáncer,

y por otros al Marques de Castel-Forte. La con-
veniencia de estudios , la de la patria , la de la

niñez y escuela produxo estrecha amistad entre

nuestro Marques y el lUmo. D. Juan de Cara-
muel

, que le dedicó en 7 de Febrero de 1Ó52
su MetamétJ'ica.

No he podido investigar ni el tiempo ni la per-
sona con quien contraxo matrimonio; pero sí que
tuvo por hijo primogénito á D. Antonio del Hier-
ro , Caballero de la Orden de Alcántara, á quien

el R. D. Domingo Plata , Monge Benito, Abad de
Dioisberg , y Vicario General de su Orden , de-
dicó la Mathesis Férrea

,
que trasladó Caramuel

al fin de su Mathesis Biceps (b) , y en la Carta-
Dedicatoria se le trata de docto y erudito en todo
género de literatura.

SEBASTIAN DE HERRERA Y BARNUEVO (/).)

nació por 1619 , hijo de D. Antonio de Herrera

y Barnuevo , natural de Alcalá de Henares, ex-

ce-

(íi) Fol. jai.edit. Campan. 1668.
(b) Fol. 773. Campan. 1670.

Ss 2
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célente Escultor, y de Dc'ña Sebastiana Sánchez,
natural de Madrid , ambas familias muy ilustres.

Después de haber aprendido con su padre, asis-

tió á la escuela de Alonso Cano , mas por esti-

mación , que por disciplina , y asi siguió sus pi-

sadas, saliendo no solo maravilloso Pintor
, sino

también Escultor y Arquitecto consumado, como
lo manifestó en las repetidas obras de todas las

tres facultades
, que hizo en esta Corte y fuera

de ella. Fué primero Trazador y después Maes-
tro Mayor, Ayuda de la Furriera, y Pintor de
C4mara del Sr. D. Felipe IV , Conserje del Real
Palacio del Escorial, y Maestro Mayor de la Villa

de Madrid y del Buen Retiro. Hizo en 1649 todas

las trazas y disposiciones del ornato de la entrada

de la Reyna Doña Mariana de Austria, y especial-

mente aquel célebre Monte Parnaso , que seexecu-

tó en el Prado , con retratos de bulto de todos los

mas célebres Poetas antiguos y modernos Espa-
ñoles , con tan peregrina disposición , que asom-
bró á todos. Hizo también en 1665 el célebre tú-

mulo y adorno de la Iglesia Real de la Encar-
nación

, para las honras del Sr. Felipe IV, en que
mostró su habilidad y talento , según puede ver-

se en la relación de estas exequias ,
que impri-

mió el Dr. D. Pedro Rodríguez de Monforte. Tra-

bajó asimismo como Pintor de Cámara diferentes

retratos de sus Magestades, en cuya facultad lo-

mó lo mejor de Ticiano-, Tintoreto y Pablo Ve-
ronés. Una Efigie de Christo atado á la colum-
na , de pasta de cera, anduvo después de su muer-
te entre los Pintores , y ü. Antonio Palomino la

poseía vaciada en plata ; que según el dictamen
de este célebre Artífice, no hizo mas Micaeí Án-
gel, ni quantos Escultores eminentes ha habido.

Murió el año de 1671 en la casa que llaman del

Te-
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Tesoro , y se enterró en la Parroquia de S. Juan.
Dexó por hijo á D. Ignacio de Herrera , que fué

Ayuda de la Furriera, y murió año de 1707 (a).

SEBASTIAN DE OLEAGA PAZ DEL RIO (D.)

nació en la Parroquia de S. Nicolás de Madrid,
hijo de Sebastian de Oleaga, Veedor General de
la Armada del Mar Océauo

, y del Tribunal de la

Contaduría Mayor , natural de Bilbao
, y de Do-

ña Margarita de Paz y el Rio, natural de Santan-

der. El año de 1667 servia el empleo de Provee-

dor general de todos los Presidios de Cataluña y
Reyno de Navarra ; y por estos servicios y los de
su padre le hizo el Rey en el mism.) año mer-
ced del Hábito de Santiago, y después de plaza

de Ministro del Real Conssjo de Hacienda. Casó
con Doña Ana Nuñcz del Valle Seseño y Xiba-
ja • y tuvieron por hija á Doña Josepha de Olea-

ga , muger que fué de D. Juan de Orcasitas , I

Conde de Moriana, Caballero del Orden de Al-
cántara , Gentil-Hombre de Cámara , y del Con-
sejo de Hacienda (b),

SEBASTIAN DE LERUELA Y CAXA (D.) hijo de
D. Sebastian de Leruela y Caxa , natural de Pa-
lomiera en el Obispado de Cuenca

, y de Doña
Catalina Carrillo Valcárcel, natural de la Ciudad
de Ecija , nació en 20 de Enero de 1626 en la

Parroquia de Santa María
; y se bautizó en 22 de

Febrero. Sirvió en Milán con varios empleos; y
vuelto á España , fué Regente del Consejo Supre-

mo de Italia , asistiendo con él el año de 1689
á las honras de la Reyna Doña María Luisa de
Orleans. Casó con Doña Mónica Clara Conti, hi-

ja de D. César Conti
, y de Doña Mónica Brios-

chi,

(a) Palomino, pág. 376.
(b) Geneal. para su llÁb. Casa de A¿uafo, pig.^16.
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chi , naturales y vecinos de la Ciudad de Milán,

en donde nació su hijo D. Sebastian de Leruela,

que fué Qiiestor del Magistrado extraordinario de
la misma Ciudad

, y debió al Sr. D. Carlos II la

gracia del Hábito de Santiago año de i68¿ (a).

SEBASTIAN PIMENTEL Y^ZÜÑIGA (D.) nació

en i6 de Febrero de ió6o, hijo 2." de D. Joseph
Pimentel , Gentil-Hombre de Cámara, y Capitán
General de Castilla la Vieja , natural de la Villa

de Portillo , Obispado de Valladolid , y de Doña
Francisca de Zúñiga , Marquesa de Miravel y Po-

var. Fué Gentil-Hombre de Cámara de S. M. ,y
siendo Capitán de las Guardias del Gobernador
de los Estados de Flandes , pasó el año de 1687
con otros ilustres Caballeros á servir de Volun-

tario en las Guerras, que el Emperador de Ale-

mania Leopoldo I tenia contra los rebeldes Un-
giros , y todo el poder de los Turcos, y se ha-

lló en la campaña de aquel año, y famosa ba-

talla de Arsan el dia 13 de Agosto, en que per-

dieron los Bárbaros 2$d combatientes de 8o9 de

que se componia su Exército , y en las demás
funciones , hasta la conquista de la Transilvania.

En 1690 pasó á servir á la Italia con el puesto

de Maestre de Campo del tercio de Infantería de

Lisboa
; y en 693 por Decreto de 8 de Febrero

le hizo S. M. merced del Hábito de Santiago, de

que el Consejo de las Ordenes le mandó dar tí-

tulo en 8 de Abril; pero disfrutó poco esta gra-

cia por haber fallecido en el mes de Octubre del

mismo año de 93 en la Ciudad de Turin , de re*

sultas de las heridas, que recibió en la batalla de
Orbazan.

Ca-

fa) Gencal. para el Háb. de su hijo
; y Part. de Bautismo,

lib. 4. fol. 209.
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Casó en Bruselas á 22 de Enero de 1686 con

Doña Inés María de Zualart , Señora hermosa y
noble , hija de D. Francisco Zualart , Señor de S.

Martin , la qnal murió en España en la Villa de S.

Martin de Valdepusa en 11 de Octubre de 1Ó95,
y tuvo de este matrimonio á D. Joseph Francis-

co de Ribera Barros y Pimentel
, que fué Mar-

ques de Mancera , Malpica y Povar, Conde de
Gondomar , Protector de la Santa Inquisición

, y
Coronel de los Exércitos (a).

SEBAS'ÍIAN GONZÁLEZ DE ANDIA YRRAZA-
BAL V^ TOLEDO {D.) II Marques de Valparay-
so , fué hijo de D. Francisco González de Andia,
I Marques de Valparayso, Caballero Comendador
de Villoría, y Trece de la Orden de Santiago, Go-
bernador de Galicia, Virrey de Navarra, y del
Consejo de Estado , natural de la Ciudad de Li-

ma
, y de Doña Blanca Alvarez de Toledo , Se-

ñora de Ygares , natural de Lisboa. Sucedió sien^

do aun niño en la Casa por muerte de su padre,
acaecida en Madrid á 5 de Octubre de 1659; Y
por Cédula de 3 de Julio de 1673 le hizo la Rey-
na Gobernadora Doña Mariana de Austria mer-
ced de Hábito de la Orden de Santiago para que
gozase la Encomienda de Villcria. No he podi-
do saber los empleos que tuvo en la Pv'Iilicia

; pe-
ro sí que vino á finalizar su carrera de Goberna-
dor de la Plaza de Ceuta

, y de Ministro del Con-
sejo Supremo de Guerra

, y que falleció en Ma-
drid en el mes de Marzo del año de 1698: y en
consideración á sus méritos, el Rey hizo luego
merced de su Encomienda de Villoría á su hijo

D. Bartolomé González de Andia , 111 Marques,
que

(a) Geneal. para su H.íb. Notic. de su Casa, y Memor. Ajust.

en el Pieyto del £5t¿do de Miravel.
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que nació en Ciudad-Rodrigo. Su esposa fué Do-
fia Francisca Hobard y Nurfolk , hija de D. En-
rique Hobard , Duque de Norfolk

, y de Doña Ana
S. Sommeset , naturales de la Corte de Lon-
dres (a).

SEBASTIAN DE MONTUFAR (Dr. D.) hijo de D.
Juan de Montufar , y de Doña Luisa de Porras,

naturales y vecinos de Madrid , hizo sus estudios

en Alcalá , y fué Colegial del Mayor de S. Ilde-

fonso
, y Rector de la Universidad. En Cédula de

21 de Agosto de 1686 le hizo el Rey merced del

Hábito de Santiago, de que el Consejo le man-
dó dar título en 21 de Octubre. Salió á Oidor de
la Real Chancillería de Granada ; y en 1706 le

nombró el Sr. D. Felipe V su Fiscal del Consejo

de Guerra , cuya plaza sirvió, por espacio de mu-
chos años, con honores y sueldo de Consejero de
Castilla. En 1721 fué nombrado, como Consejero

de Guerra, para la Junta de los Negocios Extran-

geros
,
que aquel año se volvió á establecer : y

en 724, atendiendo S. M. á sus méritos y que-

brantada salud , vino en concederle jubilación con
el goce entero de sus sueldos. Falleció al año si-

guiente de 725 el dia 3 de Septiembre en la Par-

roquia de Santa María la Mayor, de edad de 64
años , dexando poder para testar á su esposa Doña
Josepha Fraso del Corro y Segarra , natural de

la Ciudad d¿ las Charcas en el Perú
, que vivió

liasta 13 de Marzo de 1741 , y am.bos yacen en

la bóveda de Nuestra Señora de la Almudena.

Dexó una larga sucesión de 10 hijos, siendo el

mayor de los varones D. Ignacio , Caballero de

la Orden de Santiago
; y el 5V Fr. Joseph , Re-

ii-

(a) Gcncal. para sus Hibit,
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lígíoso Carmelita Descalzo , nacido en Granada,
que murió en opinión de Santidad (a).

SEBASTIAN GAR|:IA ROMERO (D.) hijo de D.
Miguel García gomero , que murió en 26 de Fe^

brero de 1674, ^^^ Colegial del Mayor de S. Salva-

dor de Oviedo en Salamanca, en cuya Universidad
regentó las Cátedras deClcmentinas, Vísperas, De-
cretos y Prima. Salió á Fiscal, y luego á Oidor de la

Chancillería de Valladolid ; de allí vino á Fiscal

del Consejo de Hacienda , y después pasó á plaza

de Consejero; y en la nueva planta de 10 de No-
viembre de 1713 , en que se nombraron quatro
Presidentes para este Consejo , fué uno de ellos.

Permaneció en este puesto hasta 15 de Junio de

1715 , en que S. M. mandó abolir esta Constitu-

ción
, y entonces se le dio plaza en el Supremo

de Castilla , y se le nombró Asesor por él al de
la Santa Inquisición , Presidente de la Junta de
Comercio , y Asesor de las Reales Caballerizas.

Fué sugeto de costumbres irreprehensibles , de
singular caridad, y muy justificado en sus provi-

dencias y sentencias : su casa era un Convento,

y su familia toda de Religiosos. Murió en Madrid
en la Parroquia de San Martin , á 22 de Diciem-
bre del año de 1729 , á los 73 de su edad, y se

le dio sepultura en la Casa de Clérigos Menores
de Portaceli , habiendo otorgado poder para tes-

tar á su esposa en 21 de Noviembre de 1721,
ante Gabriel Nevares, Escribano del Número.
Casó dos veces: la i.^ con Doña Juana del Cas-
tillo, que falleció en 1708, y le dexó á Doña
Mariana Romero ; y la 2.* con Doña Engracia

Fio-

(a) Partidas de Bautismos de algunos de sus hijos en la Parro-
quia de Santa María , las de Difuntos, iib, 4, folios 507. y 639.
b. con la Gen. de su Hábito.

Tom, ir. Tt
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Florez de Septicn y Rivera , natural de esta Cor-
te

, que después de viuda fué Religiosa Geróninia
del Convento de Corpus Christi de Madrid (a).

SEBASTIAN DE GUZMAN Y SPINOLA (D.)
V iVTarques de Montealegre, nació en 20 de Eiie-

ro de 1Ó83 , hijo de D. Martin Domingo de Guz-
m:in , M-irques de Montealegre , y de su esposa

Doña Teresa Antonia Spínola y Colona. Fué Co-
ronel del Regimiento de Infantería de Murcia,
Gentil Hombre de Cámara del Señor D. Felipe V,
Caballerizo Mayor del Príncipe D. Fernando, Ma-
yordomo Mayor de la Reyna, y Caballero de las

Ordenes de San Genaro, y la insigne del Toyson
de Oro , que le concedió S. M. en 7 de Octubre
de 174^. Habiendo hecho dexacion del empleo
de Sumiller de Corps el Marques de San Juan en

1748 , se le confirió S. M.
, y sirvióle con el ma-

yor zelo hasta su muerte, que fué el Domingo
23 de Enero de 1757 en la Parroquia de San Sal-

vador de esta Corte , tres dias después de haber
cumplido 74 años. Fué su esposa desde 18 de No-
viembre de 1708 Doña Melchora de Guevara,
que por muerte de su hermano D. Diego fué Con-
desa de Oñate, Villamediana, &c. y tuvo tres hi-

jos , D. Joseph , que sucedió en los Estados, D.

Diego , Señor de Fuente Almexia, y de la Casa de

Guevara en Madrid, como 2.° de la de Oñate, y
Doña Teresa , Condesa de Cabra.

•SIMOM DE LEÓN LEAL (Z>.) Pintor, hijo de

Diego de León Leal , y de su muger Doña Jua-

na de Duron , fué discípulo de Pedro de las Cue-

vas , y continuando el estudio por el natural, y
co*

*'
(a) Parroqüi.i de San M,irtin

,
partidas de nacimiento de un

liijo que murió niño , la de su entierro , y otras noticias de ,*u

tiempo.
'

'
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copiando pinturas eminentes , llegó á ser imo dé

los grandes Artífices de España , como lo acre?-^,

ditan sus muchas y famosas obras. Solo dos que

hay en esta Corte ba'stan para muestra. Una de

ellas es la pintura del techo de la Iglesia que fué

Noviciado de la Compañía , que es la infancia de

Jesu-Christo, repartida en 21 lienzos de 4 y 5 va-

ras , y el principal del Altar Mayor ,
que será de

7 varas de alto , y las figuras mayores que el na-

tural, en que el Padre Eterno le dixo á su Hijo

Santísimo , estando con la cruz á cuestas , y en su

presencia San Ignacio : Ves ahí tu compañero. L3
otra es el quadro principal del Aliar Mayor de

los Premonstratenses , en que pintó el triunfo de

San Norberto , en que se ve el Santo de figura

mayor que el natural , con la insignia del Santísi-

mo Sacramento en la mano derecha , y con la

izquierda señalando á nuestra Señora de la Con-
cepción en una gloria de Angeles , y á la parte

baxa la heregía vencida á sus pies. Tuvo el pues-

to de Ugier de Saleta de la Reyna Doña Maria-

na de Austria
, y el de Guarda Damas de Doña

María Luisa de Orleans, 1/ esposa de D. Carlos II.

Murió en Madrid año de 1687 , á los 77 de su

edad
, y se le dio sepultura en la Iglesia de Saa

Marcos (a).

(a) Palomino
, pág. 427.

Tt2 TEO-
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* X EODORO ARDEMANS (D.) natural de Ma-
drid , como él mismo dice en el Curso subterráneo -

de ¡as aguas
, p. 277. en que concluye el Discur-

so político^ que de orden del Rey D. Felipe V es-

cribió sobre la limpieza de Madrid , y firma en

15 de Noviembre de 1717. Supuesto ¿o referido

fácilmente ( así se explica ) se creerá dirigida mi
sincera intención del beneficio universal del Pueblo^

sin tener , ni pretender mas beneficio que el de uno

de sus individuos , con la particularidad de Patri-

cio ,jK de los sumisos (a):::: Fué hijo de padre Ale-

mán , tal vez Soldado de la noble Guardia de

Corps, que se extinguió en 1704, pues él también
sirvió en el Cuerpo. Desde la primera edad se in-

clinó á las Artes de Pintura y Arquitectura
, y

desde los 16 años hasta los 18 estudió Matemá-
ticas : dedicóse después á la Arquitectura , Pres-

pectiva y Óptica , y toda especie de fábricas de

piedra , albañilería , madera y metales , teniendo

por Maestro á D. Claudio Coello , como dixe en

su artículo. A los 25 años fué elegido entre 12

de los mas afamados Arquitectos para la célebre

obra de la bóveda de crucería de piedra que cu-

bre el coro de la Santa Iglesia Catedral de Gra-

nada, que trazó, modeló y executó
;
por lo que

logró el título de Maestro mayor de aquella Cá-
te-

la) Lo mismo ascgurn D. Ant. Alvarcz Gato , Presbítero , en

la censura que dio á las Ordenanzas de Madrid-, Lib. de Di-

funtos en la Parro*.]uia de San Andrés , fol, 74, _,
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tedral. Allí executo una nivelación para conaii-

cir un torrente de agua á la vega ,
que habla de

pasar por siete leguas de sierras y valles , y dexó
planteadas diferentes fábricas de Iglesias en el Ar-

zobispado. A los 27 años volvió á Madrid , en
donde la Villa le dio título de ausencias y en-

fermedades de su Maestro mayor para que per-

feccionase las Casas de Ayuntamiento. En la edad
de 30 le honró el Cardenal Arzobispo de Tole-
do D. Luis Portocarrero con la plaza de Maestro
mayor de la Santa Iglesia de Toledo. En el año
de 1700 le dio Madrid la propiedad de Maestro
mayor , y las ausencias y enfermedades de Vee-
dor y Fontanero mayor. Poco después le nombró
el Rey D. Felipe V Maestro mayor de sus Rea-
les Obras

, y en 1704 le hizo su Pintor de Cá-
mara , con la llave de la Furriera. Con estos em-
pleos sirvió hasta 15 de Febrero de 1726, que fa-

lleció en la Parroquia de San Andrés , en casas

propias que tenia en la calle del Humilladero de
San Francisco

, y se le enterró en público en el

Convento de Padres Capuchinos de San Antonio,
como lo dexó mandado en el testamento que otor^

gó ante Manuel Naranjo , Escribano del Núme-
ro , en 30 de Agosto de 1724. Casó dos veces:

la i.^ con Doña Isabel de' Aragón
, y la 2.^ con

Doña Felipa de la Lastra
, y dexó por hijos á Fr.

Joseph del Espíritu Santo , á Fr. Nicolás de San-
ta Bárbara , Religiosos Agustinos Recoletos, y á
Doña Vicenta Ardemans

,
que fué su heredera,

y mu^er de D. Francisco Salazar, Relator del

Consejo de Castilla. Las Obras, que trabajó en sus

respectivas facultades, fueron muchas ; pero solo

han llegado á mi noticia, después de las que que-

dan insinuadas , las siguientes : La traza de la Ca-
pilla , Palacio y Jardines del Real Sitio de San

II-
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Ildefonso , año de 1718: La Iglesia de San Millan

de Madrid , año 1722 : El ti'uniilo de las exequias

que se hicieron en el Convento Real de la Encar-
nación al Delfín de Francia , año de 171 1 : El de
la Serenísima Reyna Doña María Luisa de Sabo-

ya , en la misma Iglesia , año de 1715 ; y delineó

é inventó la famosa estampa del Señor Felipe V
á caballo , que está en los viages de este Monar-
ca á Italia

,
que publicó el Secretario de Estado

. D. Antonio de Ubilla.

Escribió : Declaración y extensión sobre las or-

denanzas (de Madrid )(7z/^ escribió Juan de Tari-

ja^ y de las que se practicaban en Toledo y Sevi'

lia , con algunas advertencias á los Alarifesy par-

ticiilares ^ <Sc. en el gobierno político de las fábri-

cas : Madrid 1719 , en 4.^

Fluencias de la tierra , y curso subterráneo de

¡as aguas : Madrid 1724, en 4V

TERESA DE JESÚS {yen. Madre) nació hija úni-

ca de D. Pedro de la Carrera , y de Doña Fran-

cisca de la Vega, vecinos y naturales de esta Cor-

te ,
personas nobles y ricas. En la edad de 13 años

dio ya ciertas muestras de las asombrosas mor-
tificaciones á que después habia de entregarse,

pues si no hallaba disciplina , usaba para este exer-

cicio de los cordeles de su cama. Tomó el hábi-

to de Agustina Recoleta en el Convento Real de

Santa Isabel de Madrid ,
quando estaba en la

calle del Príncipe , de mano del V. P. Fr. Alon-

so de Oroz.c(), año de 1592. En los estados de

subdita y Prelada fué un pasmo de penitencia, y
apenas se hacen creíbles las que cuenta de esta

sierva de Dios el P. Fr. Alonso Villerino, sino es-

tuviéramos persuadidos de las fuerzas que da la

gracia divina aun al sexo mas débil para hacerse

víctima de los delitos propios y ágenos. Con es-

tas
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srtas' mórtifícaciones logró conservar tan pura y

candida su aima , que su Confesor el P. Fr. Die-

go López de Andrade , después Arzobispo en Ita-

lia,, se atrevió á decir que jamas tiabia pecado
mortalmente. Alcanzó de Dios singulares favores,

y obró grandes maraviiias , según el mismo Padre

Vilierino , en donde podrá verse su relación. Yo
solo mencionaré uno, que fué muy notorio en el

. Convento de Santa Isabel. Hallándose , pues , la

Reyna Doña Margarita sin sucesión , y de parti-

da para Valladolid , fué á despedirse de las Re-
ligiosas

, y manifestándolas el sentimiento que la

causaba la falta de sucesión , la Madre Teresa se

llegó á la. Reyna
, y sacando una correa, se la

ciñó ella misma , diciéndola : Vuestra Magestad
traiga consigo esta correa , y vaya con confianza

de que nuestro Señor la dará sucesión. Después
' nació en aquella Ciudad el Rey Don Felipe IV,

^
' año de 1605 , y sus Magestadcs, creyendo que es-

•
' ta felicidad la debian á las oraciones de la sierva

de Dios, enviaron la cama en que parió la Rey-
na , al Convento de Santa Isabel.

El Historiador (a )^ no pone ni el año de su na-

cimiento , ni el de su muerte ( defecto muy ordi-
' na rio en todos); pero es lo regular que acaeciese

el año de 1633, ^^^ 9^^^ ^^ imprimió' el Sermón
que predicó en las honras, que la hizo su Conven-
to de Santa Isabel, el P. Fr. Pedro Vázquez, del

Orden de San Francisco de Pau'^ia.

TOMAS DE BARRIONUEVO Y PERALTA {R.

P. Fr.) del Orden de Santo Domingo , es puesto

por el Mtro Gil González Dávila entre los varo-

nes Ilustres naturales de Madrid
, y dice que fué

. Con-

(a) Vilierino: esclarecido solar de las "Recoletas^ tom. i.
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Confesor del Rey D. Juan III de Portugal

, que
reynó desde el año de 1521 , hasta el de 1557,
en que murió.

* TOMAS DE SANTA MARÍA (P. Fr,) Religioso

de la Orden de Santo Domingo , natural de Ma-
drid , como él mismo se intitula en la obra que
escí ibió : yírte de tañer Fontasia , aii para tecla^

como para vihuela
, y todo instrumento en que se

pudiere tañer , á tres y á quatro voces , y á mas,

por el qual en breve tiempo , j; con poco trabajo fá~
* cilmente se podría tañer Fantasía, Valladolid por
.' Francisco Fernandez de Córdova ,año de 1565 en
* fol. Es libro que he visto, y fué examinado y apro-

bado por el eminente Músico de S. M. Antonio Ca-
bezón. Murió Fr. Tomas año de 1570.

* TOMAS GRACIAN DANTISCO, hijo del céle-

bre por sus escritos y virtudes Diego Gracian de
Alderete , Secretario del Emperador Carlos V" , y
Rey D. Felipe, y de Doña Juana Dantisco Luris,

su esposa , sucedió en la Secretaría de Lenguas

y cifra del Señor D. Felipe II el año de 1584, en

que murió su Padre , á quien copió perfectamen-

te en la virtud y letras , como todos sus herma-
nos. Fué también Notario Apostólico , y de los

Reynos, por lo que ante él otorgó su testamento

en ^5 de Noviembre de 1585 la Venerable Se-

ñora Infanta Sor Margarita de la Cruz para pro-

fesar en el Real Convento de las Descalzas de
Madrid. Andrés del Mármol en la vida que escri-

j bió del Venerable Gerónimo Gracian , dice de su

hermano Tomas estas palabras : Florecía tanto en

las Artes liberales , curiosidad de historia , me-
dallas , inscripciones antiguas , pinturas y escultu^

ra
,
que de cada profesión se pudieran formar al-

j
aguaos hombres raros con so/o él. Esta obra impre-

sa en 1Ü19 parece que ya le cuenta muerto
;
pe-

ro
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ro sí era así , moriría el mismo año ,

pues en él

traduxo la Bula de la Beatificación de San isidro,

dada en Roma á 14 de Junio. Casó dos veces : la 1?

con Doña Laurencia Méndez de Zurita , Señora

igualmente santa y sabía que su marido, de quien

traté ya en su artículo , y de este matrimonio

procedieron muchos h'jos , respecto á que en los

libros de Bautismos de la Parroquia de San Mar-
tin, en donde vivían, se hallan desde 1579 hasta

S99 nueve varones y hembras : 5'^ la 2.^ con Do-
ña Isabel de Berruguete, también natural de Ma-
drid , de quien tuvo quatro hijos hasta el año de

1612 , según consta por los mismos libros , entre

los quales se cuentan D. Frarrcisco y D. Alonso

Gracian de Berruguete , que ambos tuvieron el

empleo de la interpretación de Lenguas , y de-

xáron sucesión.

Escribió : Arte de escribir cartas famiUaresi
Madrid 1589 , en 16.

Lope de Vega en el Laurel de Apolo , después
de elogiar á Doña Laurencia su esposa , le ala-

ba así:

Tomas Gradan^ que fué su digno esposo.

De las cifras de Apolo Secretario,

Como del gran Felipe,

Yace también en inmortal reposo:

Pero el olvido á toda luz contrario
No puede ser que su valor disipe.

Del Laurel pretendido participe

Como su heroyco padre ^ celebrado
Por tantas lenguas, y por tantas ciencias.

Su siglo fué dorado.
Que todo le vivió , sus hijos viendo,
Do Santos y de Sabios coronado.

¡
O milagro estupendo !

Tcm, IF, Vv Que
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Que alcance un hombre á ver todos discretos

Sus hijos caros
, y sus dulces nietos. (a)

* TOMAS DAOIZ {P. Miro. Fr.) Religioso de la

Ord;in de Predicadores , fué Lector de Teolop-ía

Moral en el Colegio de Santo Tomas de esta Cor-
te de Madrid , y escribió:

De la disposición que se debe tener para el uso

y frcqi'i^ncia del Santísimo Saci;amento
,
que i-m-

primió en Madrid Alfonso Mantinez , año de 1613,
en 8? (b).

* TOMAS DE TORRES (D. Fr.) hijo de Juan de
Torres y de Doña Petronila de Gibaxa , tomó el

hábito de Religioso Dominico en el Convento de
nuestra Señora de Atocha

, y profesó en manos
del Prior Fr. Bernardo de Lerma. En 1583 fué

Colegial de San Gregorio de Valladolid, y su Re-
ligión le dio los honores de Presentado y Maes-
tro. La singularidad de su talento hizo que el Ar-
chiduque Alberto le pidiese al General

, y de su

orden pasó á los Estados de Flandes , en donde
leyó Teología en varios Conventos , y en la Uni-

versidad de Lobayna regentó la Cátedra 8 años

y medio con gran fama de su nombre. Vuelto á

España , fué Prior de los Conventos de Santo Do-
mingo de Zamora, y del de nuestra Señora de

Atocha. El Señor Felipe III le presentó para la

Iglesia del Paraguay en 20 de Agosto de 1619,

y

Zaragoza, año 161 o.

(b)' Echard. Bib. Domin. tom. 2. pág. 388. D. Nic. Antón.

tom. 2. p. 301.
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y de ella fué promovido en -21 de Abril de 626

á la de Tucuman. Murió por el año de 1630 en

Chuquisaca
,
yendo á un Concilio á Lima , de un

frenesí, y los suyos le dieron allí sepultura (a).

Escribió : Commentaria de gratia , <S de incar^

natione.

Y de Sacramentis.
* TOMAS DE SANTA MARÍA {Ven. P. Fr.) fué

hijo de Andrés González y de Catalina de las

Heras , todos naturales de Madrid , entró Religio-

so Mercenario Descalzo , y profesó en el Colegio

de Ribas en manos de su Comendador Fr. Juan

Bautista de San Lorenzo , el dia 16 de Marzo de

1608. Luego fué destinado por discípulo en el

primer curso de Artes que tuvieron los Descal-

zos en el Convento del Val , media legua de Va-
lladolid , baxo la enseñanza del V. P. Fr. Pedro

de la Madre de Dios : después pasó á estudiar la

Teología á Salamanca
, y en uno y otro salió

aventajado á todos sus condiscípulos ; y en 1616,

en concurrencia de los Calzados , fué nombrado
para primer Lector de Artes. Las Corónicas de

la Orden hacen honorífica mención de este Re-

ligioso , escribiendo su vida como una de las pri-

meras piedras de su fundación. Por sus instan-

cias se mudó este estudio al desierto de Ribas,

en donde hizo singulares frutos en sus discípulos,

V ;no solo en las letras , sino en las virtudes. Jamas
faltó á los actos de Religión , y continuamente

juntaba ios estudiantes , y les hacia pláticas doc-

tas y espirituales. Concluida la enseñanza de la

Filosofía , volvió en 1620 á Salamanca á leer Teo-

logía. Su doctrina, prudencia, ingenio y virtu-

des

fa) Gi! Gonz. Teatro de Indias ^ tom. 2. pág. 53. Echard.

Bih. Dom. tom. ¿.pág. 468.

VV2
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des hicieron que fuese reputado en aquella Uni-
versidad por uno de los mayores Teólogos

, y
en su Provincia por digno de los mayores empleos.
De hecho fué Rector de aquel Colegio , Comen-
dador de Santa Bárbara de Madrid , dos veces
Difinidor General, y Provincial de ésta de San

Joseph , segundo en el número
, y el primero

Descalzo
; y así puede decirse

, que en su gobier-

no tomó forma la Provincia , recibiéndole todos

con aplauso y aclamación. En el año de 1634 ce-

lebró la Recolección en la Villa de Lora de la Pro-

vincia de Andalucía el tercero Capítulo General,

á que asistió el P. Fr. Tomas
, y tuvo tres votos

para Vicario General, En él se hicieron las reso-

luciones á varias dudas de las Constituciones de la

Orden
, y todas se debieron á su talento y letras,

siendo tan doctas , claras y sucintas
,
que dadas

después á la prensa , han servido de leyes de la

Observancia. Estas y otras obras hizo este Vene-
rable varón, aunque solo vivió 42 años

, y falleció

con repetidos actos de amor de Dios en el Con-
vento de Madrid el dia 11 de Julio de 1634.

De sus virtudes, de que hablan sus A A. do-

mésticos , se recibió jurídica información para

abrir el camino á la causa de su Beatificación.

De sus escritos impresos y m. ss. no dan ra-

zón ; mas dicen que fué gran Predicador
, y Teó-

logo escolástico y positivo. Hállanse sin embargo
dos sermones suyos impresos , uno de Santa Ger-

trudis la Magna , en la solemnidad que la cele-

bró un devoto en el Convento de la Concepción

de Mercenarias Descalzas, año 1626, y otro en

la C monizacion de San Pedro Nolasco en su Casa

de Santa Bárbara (a). TO-

(a) Bib. Mere. Desc. de la Prov. de San Joscjph , m. s.

fol. 128.
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* TOMAS TAMAYO DE VARGAS (Dr, D.) na-

ció en la Parroquia de San Andrés de Madrid, en

donde recibió el Bautismo el dia 8 de Enero del

año de 1589 (a\ Fueron sus padres el Dr. Tomas
Martínez de Tamayo, natural del Lugar de Mal-
partida , en el Obispado de Avila , y Doña Ca-
talina de Vargas , natural de la Ciudad de Toledo.

Hizo sus primeros estudios en la Ciudad de Pam-
plona , adonde pasó siendo niño con la ocasión

de ser Obispo de aquella Iglesia D. Mateo de
Burgos ,

que después fué trasladado á la de Se-

govia. Volvió á Toledo, en donde parece vivian

sus padres , y prosiguió sus estudios baxo la di-

rección de buenos Maestros , y acaso fué uno de
ellos el Padre Martin Antonio del Rio, respecto

de que en alguna de sus tareas literarias le lla-

ma su Maestro. Aquí aprendió las lenguas Latina,
- Griega y Hebrea , Filosofía , Teología , Humani-
dades

, y todo género de Historia antigua y mo-
derna

,
propia y extrangera , y acumuló el cau-

dal de erudición , de que hizo después muestra

en las muchas obras literarias que compuso
, y

aun desde luego
,
quando no tenia mas edad que

la de 20 años , en la defensa que trabajó de la

Historia de Mariana. Siendo Doctoral de la San-
ta Iglesia de Toledo , Catedrático de la Univer-

sidad
, y otros cargos de la enseñanza pública,

pasó en el año de 162 1 , de orden del Rey , á

Venecia , con título de Secretario de D. Fernan-
do Alvarez de Toledo , vSeñor de Higares , Emba-
xador á aquella República. Después que volvió á

España, se le mandó ser Maestro y Secretario de
D. Enrique de Guzman , sobrino del Conde Du-
que de Olivares , y Cardenal de la Santa Iglesia

Ro-
(a) Lib. 4. de Bautismos, fol. 172. b.
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Romana , y también lo fué del Conde de Melgar
D. Juan Enriquez de Cabrera , primogénito del

Almirante de Castilla. Por muerte de Antonio de
Herrera , Coronista General de Castilla , el Se-

ñor Felipe IV le dio este oficio, y después por
la del Licenciado Luis Tribaldos de Toledo, acae-

cida en Madrid en 20 de Octubre de 1634 , el de
Historiador General de las Indias, á que se agre-

gó luego una plaza del Consejo de la Santa Inqui-

sición , y otra de el de las Ordenes ; empleos que

hubo de disfrutar muy poco , respecto de que

quando aun no tenia 53 años, murió el Lunes 2

de Septiembre de 1641 en esta Corte, y fué se-

pultado en el Convento del Carmen Calzado , ea

una Capilla del Claustro , propia de D. F'rancis-

co Plaza. El dia 10 se le hicieron suntuosas hon-

ras en el mismo Convento del Carmen , convi-

dando á ellas el Marques de Aytona su discí-

pulo, y el Conde de Altamira, Su falta fué muy
sensible á los eruditos y hombres de letras de to-

da España; por ser excelente Teólogo , muy ver-

sado en la Sagrada Escritura , en la Historia y
en las Lenguas. Juan Francisco Andrés de Urtar-

roz , Historiador esclarecido de Aragón , escribió

un Panegírico sepulcral á su muerte
, y otros mu-

chos AA. le llenan de elogios ; pero el principal

de todos son sus obras , que fueron mas que sus

años , como se lo dice en una carta D. Loren-

zo Vander-hammen con estas palabras : Con ex-

celencia se halla cifrado en el de Vm. ( habla de

su ingenio ) y en sus peregrinas obras , nías éstas

que sus años ,
felicidad de este siglo

, y dicha de

Madrid nuestra Patria (a).

Es-

{d\ Los dos nacieron en un mismo año y Parroqui.i, y la car-

ta se la escribió D. Lorenzo , enviáiíJole su obra : D, Felipa el

Fru-
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Escribió Hlstori-a General de España del P. Dr,

Juan de Mariana defendida : Toledo 1616, en 4?
Defensa de la descensión de nuestra Señora á la,

Iglesia de Toledo : Toledo 1616 , en 4?
¡^ida de Doña María de Toledo , Señora de

Pinto , llamada después Sóror María la Pobre,
fundadora y primera Abadesa del Convento de
Santa Isabel de los Reyes de Toledo : Ídem 16 16
en 4.*^

Diego García de Paredes
, y relación breve de

su tiempo-. Madrid 1621 , en 4.*^

Notas á las obras de Garcilaso de la Vega
^ y

de Jorge Manrique-. Madrid 1622, en 16.

Flavio Lucio Destro , Caballero Español defen-
dido , ó novedades antiguas , esto es , defensa de
la Doctrina de Flavio Lucio Destro: Antigüedad
de Ja Religión Christiana en el Reyno de Toledo^
para muestra de la verdad , del mismo Flavio: Ave-
riguación de algunas memorias ilustres para Espa-
ña de la Doctrina de Destro : Madrid 1624 , en 4.*^

Restauración de la Ciudad del Salvador , Babia
de Todos Santos en la Provincia del Brasil por Fe^
Upe IV : Madrid 1626 , en 4.''

Memorial á S» M. en nombre de la Iglesia de
Santiago

, y del Clero de las Españas por el úni-
co Patronato del Apóstol Santiago : Madrid 1626,
en fol.

Memorial por la perpetua lealtad de la Ciudad
de Toledo: 1631 , en 4.°

Memorial por ¡a Casa y Familia de Luna : Ma-
drid 1 63 1, en fol. Me^

Prudente. Los demás A A. que he visto pnra este Artíc. sen
D. Nic. Ant. tom. 2. p. 314. Franckenau , Bit. Historico-Ge-
nealógica, pág. 397. D. Fr. Mig. de San Joseph , Bibllografia
Sacra ,

tom. 4. pág. 422, y otros
; pero ninguno le pone un

Catálogo tan completo de sus obras como el presente.
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Memorial por la Casa y Linage de Sosa : Ma-
drid 1633 , en fol.

Memorial por la esclarecida Casa de Alagom
en fol.

Memorial por la nobilísima Casa de Moneada.
Memorial de la Casa y sucesión del Conde de

Castro Xeriz D, Gómez de Mendoza y Manrique^

en fol.

Historia de la nobilísima Casa de Bcrja,

Memorial por la Grandeza de la Casa del Mar^
ques de Aytona , en fol.

Memorial por el Conde de Miranda^ en fol.

Memorial por el Señor de Tavera de la Casa de

Anaya,
Memorial de los Enriquez Señores de Villalva,

Tratado de la Casa de Valenzuela
,
que parece

se imprimió año 1651 , en Madrid , en 4'\

Ilustracióny ?iotas segundas á Garcilaso ^y cor-

rección de las primeras.

Cifra contra cifra , antigua y moderna,

yunta de libros la mayor que ha visto España
en su lengua , hasta el año de 1624 , m. s. que es-

tá en la Real Biblioteca de Madrid.

Notas á todas las Historias antiguas de España
necesarias para su emienda , defensa é inteligencia.

San Joaquín , Abuelo del Hijo de Dios , Padre

de su Santísima Madre , lo que de su vida , v/r-

tudes y merecimientos se ha hallado en los. Santos

Padres y Autores Eclesiásticos.

Marco l^^alerio Marcial Español^ sus Epigra-

mas mas selectas reducidas á metros Castellanos.

tenida de Santiago á España.

Santos de España nuevamente descubiertos.

Información por la lengua antigua de España,

Origen ds los títulos y otras dignidades de Es'
paña.

De-
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Derechos que ¡os Reyes de España tienen á sus

Coronas y Señoríos.

Razón por qué á la Magestad del Rey Felipe IV
pertenece el titulo de Magno,

Paralelos de algunos antiguos Españoles con otros

de los antiguos»

Térros de algunos Historiadores nuestros , y
ágenos.

Falsedad del Beroso , de Juan Annio , y de los

demás que andan con él.

Competencia de Toledo y Burgos sobre el asiento

y voz en Cortes.

Provechos de la Historia
, y uso de ella entre los

Príncipes,

El Coronista , y su oficio , calidades y prero-

gativas , razón de los que ha habido en estos

Reynos.

Un tomo grueso en folio , intitulado : Nobilia-

rio de D. Lorenzo de Padilla , que acabó en Ma-
drid á 14 de Febrero de 1633 , y he visto de su

puño en la Librería vinculada de los Marqueses
de Villena.

Traduxo el libro de Constancia de Justo Lipsio:

Sevilla 1616 , en 4.*^

Continuó el Inquiridion de los tiempos
,
que es-

cribió Fr. Alonso Venero , del Orden de Predica-

dores , desde el año de 1583, hasta el de 1640 ; y
fué impreso en Alcalá dicho año en 8.'^

El mismo Tamayo cita en sus Novedades anti"

guas una Continuación , que hacia á la Histi^ria de
Mariana,

El Licenciado Antonio León Pinelo, en la ppg.

73 de su Biblioteca Occidental , dice que conti-

nuaba por mandado del Rey las Decadas de An-
tonio de Herrera,

Obras Latinas. Luitprandi^ sive Eutrandi é Sub-
Tom.lV* Xx dia-
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dictcoíw Tcletano , & Ticincnsi Diácono Episcopi

Cremcnensis Chronicon ad Tractemundum lllibcri-

tanum in Hispania Episcopum cum notis : Madrid
1635,604.^
Pauli Diaconi Emeritensis. Liher de vita , ¿?

miracidis Vatnim Emeritensium ad veteres Gotho-

rtim , ¿? Latinorum membranas collatus , & notis

illustratiis : Apospamation de rebus Emeritcnsi-

bus ex Hispania antiqua Auctorii: Amberes 1638,
en 4."

j4uU Persil Flacci Satyrarum libcr ^ obra que
dexó prevenida para la prensa.

Schediasmatiwi Latinorum de rebus diversis.

Aurclii F/avii Alvari , viri Illustris. Patritii

Corduvcnsis S. Eulogii y^lrchiepiscopi Toletani

Martyris amici , & studiorum Collegce , quce in

Bibliothecis Hispanice stant , numquam edita^ é Co -

dice pervctusto Ecclesice Corduvcnsis litteris Go-

thicis exarato bona fide transcripta.

Animadversiones in Juiiani , Cognomento Petri

Toletani^ dum Mauri reritm potirentur Archiprcs-

byteri , S Dm. Bernardi primi Toletanorw)} post

exactam urbe perfidiam Pr¿?sulis á secrecis, ¿? stu-

diis Chronicon , & adversaria.

Nota; in M, Maximi , Ccesaraugustani Arcbi-
episcopi Chronicon , cum Helecce , Braulionis , Ta -

jonis , S J^aldredi ejusdem Ecclesice Prcesulum ad-

ditionibns.

Flavii Lucí Destri .,
Barcinonensis Historice Om-

mmoda Fragmertum denuo recensitum ad veterum

codicum fidem castigatum , ¿? commentario perpe-

tuo illustratum.

Anti BandeUus ^ sive ^
pro intemerata Deiporce

Virginis Conception?. adversus yincentium Bande/-

Jum ¿i Castronovo Tperaspistes.

To/etum , sive de rebus Tcletanis Historia.

In
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In C. Piinium sectindum postremum post cwnium

curas spicilegiiim ex M. SS. Toletani Eccleslce ín-

ter se , S cum exemplls vuJgaribus collatum.

Novus musarum chorus , sive , novem Ilhistrium

é Gr¿Pc¡s foeminartim fragmenta denuo recermtct,

versa , & notulis illustrata : obra para cuya im-
presión tenia licencia desde el año de 1621.

* TOMAS DE S. MIGUEL Ó MARTÍNEZ (/>^(?;7.

P. Fr.) Religioso del Orden de la Merced , na-

ció en la Parroquia de S. Miguel , hijo de Fran-
cisco Martínez , Secretario mas antiguo del Ayun-
tamiento de esta Villa de Madrid , empleo que
obtiene siempre un Caballero Hijo Dalgo. Tomó
el Hábito en el Convento de la Observancia , y
profesó en 13 de Septiembre de 1592, y siguió

su carrera hasta graduarse de Maestro en Sagra-

da Teología
, y ser Predicador de gran opinión.

Quando el Vener. P. Fr. Juan Bautista del Santí-

simo Sacramento ó González, en 8 de Mayo de
1603 dio principio á la Descalcez en la Capilla

de Ntra. Sra. de los Remedios del Convento de
Madrid , fué Fr. Tomas uno de los primeros que
solicitaron licencia del Provincial para mudar de
Hábito

; pero por la dilación que hubo en con-

cedérsela, no logró su deseo hasta 12 de Noviem-
bre del mismo año. En la Descalcez dio muestras
de su mucha virtud , talento y singular industria

para los negocios y expedientes de la mayrr gra-

vedad; por lo que le fiaron el allanar las grandes
dificultades que se ofrecieron para la fundación del

Convento de Rivas, á que se h^jbia opuesto el Ar-
zobispo de Toledo

,
por no haberle pedido la li-

cencia necesaria
; y conseguida en 1Ó04 , fué su

primer Comendador. Con no menores dificultades

hizo después la fundación de Ntra. Sra. del Val
en Valladolidi la de Santa Bárbara de Madrid,

Xx 2 to-
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tomando posesión de la Ermita de esta Santa, pro-
pia de los Tratantes de la Plaza Mayor , en 4 de
Diciembre de 1606

; y la de la Villa de Valdun-
quillo en el Obispado de León. Luego fué electo

Comendador de Rivas y de Madrid
; y siéndolo

en 20 de Mayo de 1614, asistió como testigo á

la Profesión que hizo en esta Casa la Beata Ma-
riana de Jesús , en manos del R. P. Fr. Felipe Gui-
meran , General de todo el Orden de la Merced.
Siguióse á esto el tratar la Recolección de sepa-

rarse enteramente de la Observancia, á lo que se

opuso Fr. Tomas
; y viendo no se apreciaban sus

dictámenes, se volvió á calzar, y ya lo estaba

en Febrero de 1618. En 1626 fué nombrado Di-
finidor de Provincia ; y floreciendo en todo géne-

ro de virtudes
,
particularmente en la observan-

cia de la Oiden y zelo de sus aumentos , vi-

vió en el Convento de Madrid hasta principio del

año de 1643 •> ^^ ^"^ murió.

Escribió: Memorial al Rey ^ solicitando su Real
permiso para erigir un Convento de la Recolección

en la Imilla de Lillo , según lo deseaban sus prin-

cipales vecinos ^ que se guarda impreso en la Li-

brería de Santa Bárbara, lib. 10. de Icarios ^ Qn
folio.

Historia de los principios y progresos de su tiem-

po en la Recolección-, un tomo, que se conserva

m. s. en el Archivo del mismo Convento.

Y otro Del modo de su gobierno , m. s. (a).

* TOMAS RODRÍGUEZ DE MONROY {Dr.D.)
hijo de Gaspar Rodríguez, Regidor de Madrid,

y natural de S. Martin en el Valle de Toranzo,

Montañas de Burgos, y de Doña María de Mon-
roy,

(a) Notlc. dadas en el Convento, y Bihiiot, Mercen, Desc,

fol. 141.
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roy , su muger , natural de Peralejos , tierra de
Salamanca , fué Canónigo de la Santa Iglesia de
Avila , Inquisidor de la Ciudad de Granada y otras

partes
, y últimamente del Consejo de la Supre-

ma y General Inquisición , cuya plaza servia en
10 de Diciembre de 1650 , en que entró por Con-
gregante de la Vener. de S. Pedro de Sacerdotes

naturales de esta Villa ; y aun consta por los

Acuerdos de ella
,
que en 11 de Diciembre de

1652 dio cuenta el Capellán Mayor de haber en-

viado dos Congregantes á darle la enhorabuena
de haberle S. M. nombrado Presidente de la Real
Chancillería de Valladolid. No consta su muerte
en aquellos libros (a).

Escribió : Diligencias que se hicieron en Roma
para restituir en los Breviarios la afirmativa

, que
se hahia quitado acerca de la predicación de San-
tia^o el Mayor en España : Salamanca 1646, en 4?

* TOMAS ALVAREZ DE LA BARRIADA (^r.)
Presbítero , fué Cura de Villamar de Orbiso en
el Obispado de Astcrga, y Notario del Santo Ofi-

cio de la Inquisición.

Escribió : Discursos Eclesiásticos y Morales^
con estos títulos: i.'^ El Sacrificio de la Misa'.
0.° De las Misas de S, Gregorio : 3.^ De los Ag-
ñus Dei : y 4." Del Agua Bendita : Madrid 1658,
en 4/' (b).

TOMAS DE VALDES (Lie. D.) hijo del Lie. D. Juan
de Valdés, del Consejo de Hacienda, y de Doña
Ana María de Cuellar , todos vecinos y naturales

de Madrid, obtuvo plaza de Alcalde de Hijos-Dal-

go de la Real Chancillería de Granada , de Alcal-

de de Casa y Corte, y del Consejo Supremo de las

In-

(a) Lib. de la Congr. de S. Pedro: D. N¡c. Ant. t. a. p. 310.
(b) D. Nicol. Antón, tom. 2. pág. 299,
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indias y de su Cámara , siendo Asesor por él al

de la Santa Cruzada; y en estos empleos asistió

el año de 1665 á las honras del $r. Felipe IV en

la Iglesia Real de la Encarnación. Sirvió hasta 23

de Septiembre de 1685 , que falleció en la Par-

roquia de Santa María de Madrid
, y fué sepul-

tado en la Capilla de Ntra. Sra. del Socorro del

Convento de la Merced. Casó con Doña Josepha
Nieto , natural de esta Corte, hija de Joseph Nie-
to , Aposentador y Tapicero Mayor de la Reyna,

y de Dv)ña Isabel del Castillo
; y aunque procrea-

ron muchos hijos , solo quedaron después de su

muerte D. Tomas y D. Luis, Cab.illeros de la Or-
den de Santiago , y Doña Manuela de Valdés,

muger de D. Isidro Camargo y Guzman, del Con-
sejo de S M. (a).

TOMAS BONIFAZ DE GOYCOECHEA (D.) hijo

de Joseph Bonifaz de Goycoechea
, y de Doña

Damiana Gutiérrez , ambos naturales y vecinos

de Madrid , sirvió á los Señores Reyes Felipe IV

y Carlos II en la Milicia, y fué Capitán de In-

fantería , y Ayudante de Teniente de Maestre de

Campo General del Exército de Cataluña. Exer-

cia este empleo el año de 1677, en que por sus

méritos le hizo S. M. merced
,

por Decreto de

23 de Noviembre , de un Habito del Sr. Santia-

go , mas no tuvo efecto esta gracia hasta el de

1682 , en que á su solicitud el Consejo le man-
dó dar título en 22 de Junio fb).

* TOMAS CARBONEL (¡y^en.D.Fr.) nació e] á'ia 6

de Enero de 1621 , y fué bautizado en la Parro-

quia de S. Sebastian á 17 del mismo, poniéndo-

le

(a) Genealog. para los Hábitos de sus hijos, y su Partida de

Difunto, .: .1

(bj Genctl. para su Háb. •
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le el nombre de Baltasar ,

que al tomar el Há-
bito mudó en Tomas. Sus padres fueron Gines Car-

bonel , natural de Albacete , y Doña María Sán-

chez , natural de Madrid, Estudió la Gramática
en el Colegio Imperial

, y mostró desde muy ni-

ño su inclinación á la virtud
, y devoción á María

Santísima. Tomó el Habito de Santo Domingo en
el Colegio de Santo Tomas de esta Corte el año
de 1634 , y en el Noviciado era ya continua su

oración , su estudio , su silencio , sus ayunos y
disciplinas. Hizo la Profesión á 18 de Enero de

1637 en manos del Prior Fr. Juan Martínez
; y

siguió la carrera de sus estudios con el mayor
aplauso en las Universidades y Conventos, en que
fué Oyente , Lector y Regente hasta el año de

1670, en que renunció la Cátedra de Vísperas de
Alcalá

, para venir á la Corte á solicitar el res-

cate de su cuñado D. Fausto de Pagóla
, que ha-

bían cautivado ios Moros. Quedóse en el Conven-
to de Santo Tomas siguiendo la vida exemplar
que observaba , asistiendo al confesonario y á los

eníermos con gran caridad. El año de 1672 el

Sr. D. Carlos II le dio título de su Predicador,

y en 30 de Agosto fué electo Prior de su Casa.

Nombróle S. M. en 16 de- Noviembre de 675 su

Confesor, noticia que le sobresaltó mucho, y aun-
que procuró excusarse, fué en valde, pues el Rey
sabia muy bien su virtud y doctrina. Al año si-

guiente le dio la plaza de Inquisidor de la Su-
prema

; y en 27 de Agosto del mismo le presen-

tó para el Obispado de Piasencia , eligiendo pa-
ra su Confesor al Mtro. Fr. Gabriel P^amirez de
Arellano. Viendo el Siervo de Dios una ocasión
tan oportuna para quedar libre , y darse todo á

Dios, renunció el Obispado. Esto lo sintió mu-
cho S. M. por ver á su Confesor sin empleo

; y
así
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así el ano de 677 le hizo aceptar el Obispado de

Sigüenza , y le consagró en la Iglesia de su Casa
el Domingo 26 de Septiembre D. Sabo Melini,

Arzobispo de Cesárea, Nuncio de S. S. Entró en

su Iglesia el dia 15 de Octubre, y desde luego

empezó á arreglar su casa y familia con la ma-
yor estrechez , y á providenciar el buen gobier-

no de su Obispado. El año de 682 le obligó S. M.
á que viniese á la Corte á ser su Confesor

; y
aunque se resistió , diciendo que no podía dexar

su Esposa , el Rey le hizo quedar, y traxo Bula

del Pontífice para ello. Sirvió este empleo quatro

años, siempre disgustado, por el deseo que te-

nia de salir de la Corte , y retirarse á su Obis-

pado ; y manifestándolo á S. M. , le dio licencia

para que se retirase á su Iglesia. Salió de Madrid
á 17 de Diciembre de 1686 , y fué recibido con

el mayor contento, por el amor tan grande que

todos le tenian. Prosiguió en su santa vida hasta

el año de 1692 , en que el Señor le llamó para

sí Sábado Santo 5 de Abril , dia de S. Vicente.

Al dia siguiente por la tarde se ordenó un so-

lemne entierro, con concurso muy numeroso, acla-

mándole todos Padre de Pobres , honra de Obis-

pos , exemplo de Religioscs , y á veces Santo , cor-

tándole quantos pedazos podian alcanzar de los

ornamentos. Escribió la vida de este grande Pre-

lado y Vener. Siervo de Dios el P. M. Fr. To-
mas Reluz , Obispo después de Oviedo , en un

tomo en 4? , impreso en Madrid año de 1695, en

donde se podrán ver largamente sus virtudes, va-

rias Poesías que compuso , y los Sermones que se

predicaron á sus honras. ^

TOMAS DE S. JOSEPH O MADRID (P. Fr.)

Religioso Francisco Descalzo , Hijo de esta Pro-

vincia de S. Joseph , fué Lector de Teología, Di-
fi-
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finidor y Ministro Provincial de ella , y varón

muy docto y amable por sus prendas y virtudes.

Siendo Provincial, y estando de visita en el Con-
vento de San Lorenzo de la Ciudad de Cuenca,

le asaltó la muerte el dia 2 de Abril del año de

1708, con grande sentimiento desús Religiosos.

Escribió en compañía de Fr. Pedro de Atienza,

de Lógica^ Física y Metafísica ^ cuya ob.ra di-

vidieron en tres tomos en 4? , i." Súmulas de Ló-
gica : Madrid 1692 : 2V Sobre ¡os ocho libros de

los Físicos , y un tratado del Cielo y el Mundo-.
3.'^ Sobre Generación y Corrupción , Aniyna , y un

tratado d.e Metafísica \ los dos Madrid 1693. Los
Venecianos estimaron esta obra mucho , y la reim-

primieron el año 1697, en S.*^

Dexáron también estos dos Religiosos m. s. un
tomo de Teología con las materias siguientes : De
Prooemialibus , de Trinitate , de Gratia , de Méri-
to , de Incarnatione , de Scientia Dei , de l^olun-

tate Divina , &c. que se conserva en el Archivo
de la Provincia (a).

TOMAS DE ÁLAVA Y ARIGON (D.) nació en

la Casa antigua de su mayorazgo en la Parroquia

de San Andrés , año de 1638 , hijo de D. Pedro

de Álava y Arigon, Caballero déla Orden de San-

tiago , Tesorero del Rey D. Felipe IV
, y de Do-

ña Gerónima Cantabrana. El año de 1665 le hi-

zo S. M. merced del Hábito de Santiago , en aten-

ción á los méritos de su padre , de que el Real
Consejo de las Ordenes le despachó su título en 7
de Julio de 1666. Sirvió á S. M. de Regidor de la

Villa de Madrid , y de su Consejero en el Real
de Hacienda. Murió en las mismas Casas y Par-

ro-

(a) B'ih. Franc. tom. 3. pág. 122. Corónicz de la Provin-

cia 2. parr. pág, 306.

Tom. IV, Yy
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roquia de San Andrés en 17 de Enero de 1710,

y fué sepultado en el Ctmvento de San Francisco.

Casó con Doña María Magdalena de la Mata Li-

nares , hija de D. Tomas de la Mata , Caballero
de la Orden de Santiago , Tesorero General de la

Provincia de Panamá, y de Doña Juana Imperial,

y procrearon á D. Pedro de Álava y Arigon, Re-
gidor Decano de Madrid , Caballerizo de S. M.,
que murió en 1733 , sin sucesión , y á Doña Ma-
ría Margarita de Álava, de quien ya dixe en su

artículo (a).

TOMAS ARIAS DAVILA Y PACHECO (7>.) hi-

jo de D. Arias Gonzalo Dávila y Bobadilia, Con-
de de Puñonrostro, y de su esposa Doña Teresa
Pacheco, siguió la milicia desde niño, pasando

:•' por sus grados hasta el de Maestre de Campo de
un tercio de Infantería Española , con el que ser-

via en el Exército de Cataluña el año de 1678;

y el Señor D. Carlos II , por su Decreto de 22 de
vj. Agosto le hizo merced de la Encomienda de Mon-

tiel y la Osa en la Orden de Santiago, vacante por

muerte del Marques de Noguera , de que el Con-
sejo le despachó título para que se pusiese el Há-
bito en 1 3 de Marzo de 1679. Después fué Maes-
tre de Campo General de los Reales Exércitos,

Gobernador Político y Militar de la Ciudad de

Málaga , en donde estaba en 1699. Obtuvo al año
siguiente el empleo de Gobernador y Capitán Ge-
neral de la gente de guerra de los Presidios de

la Provincia de Guipúzcoa , intitulándose Conde
de Guaro, y Marques de Villafiel ; y el dia 22

de Enero siguiente se halló en Irun , en donde

besó la mano y recibió al Señor D. Felipe V en

su primera entrada en el Reyno de España ; y
en

(a) Gen. para su Hábito : Part. de d¡f. y otras not. de esta Casa,
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en 27 del mismo en la Ciudad de San Sebastian,

con la mayor magnificencia (a).

TOMAS XÍMENEZ PAN TOJA (D.) I Conde de

la Estrella, nació año de 1642, hijo de D. To-
mas Ximenez , natural de Burgos , y de Doña
Ana María Alfonso y Pantoja , natural de la Vi-

lla de Pinto. Por Decreto de 3 de Abril d/^ .682

le concedió S. M el Hábito del Orden de Santia-

go. Tuvo las Fiscalías de Millones ,
Justicia y Go-

bierno del Consejo de Hacienda , que servia en

1689 •> y después pasó á Fiscal y Consejero en el

Supremo de indias, y á Ministro del de Castilla. El
Señor D. Felipe V le hizo merced en 5 de Agos-
to de 1701 del título de Conde de la Estrella; y
en 1702 le nombró Gobernador del Consejo de
Hacienda , de que tomó posesión en 2 de Junio, y
le gobernó poco mas de un año. Volvió á conti-

nuar en su plaza del de Castilla y de la Cámara,
que tuvo hasta 13 de Diciembre de 1712, en que
falleció en esta Corte , Parroquia de San Juan,
habiendo hecho testamento cerrado ante Francis-

co Mayoral , Escribano Real j y fué sepultado en
la Capilla del Santo Christo de Burgos de la Par-
roquia de San Nicolás. Casó con Doña Mariar.a

de Cuellar, hija de D. Antonio de Cuellar , Caba-
llero de la Orden de Santiago

, y de Doña Ana
María de Losada , y no habiendo tenido sucesión

quedó la viuda. Condesa de la Estrella, hasta 3
de Febrero de 1727, en que murió en dicha Par-
roquia de San Juan, y se enterró en el Convento de
San Gil, dexando por heredero del título, y demás
bienes á su sobrino D. Luis de Cuellar, como dixe
en su artículo (b). TO-
(a) Gen. para su Hábito : Ub'lla, Via^e de Felipe V, p. 68.

.,

(b) Genealogía para su Hábito: Partidas de difuntos, lib. 4.
folios 168. y 1 57. b. con otras noticias de su tiempo.

Yy2
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TOMAS DE POMAR (D.) I Marques de Miaña,

fué liijo de D. Pedro Pomar, del Consejo de Ha-
cienda , natural de la Villa de Exea de los Ca-
balleros , en el Reyno de Aragón , y de Doña
Tomasa Maynar , natural de Madrid. El Señor Ü.
Carlos II

, por su Real Cédula fecha" en Madrid
á 23 de Agosto de 1692 , le hizo merced de Há-
bito por los servicios de su padre, que ya era di-

funto, de que el Consejo le mandó dar título en

25 de Octubre para la Orden de Santiago. Fué
Ministro del Consejo de Hacienda: en 1704 pasó
á serlo del Consejo Supremo de Aragón

, y su

Tesorero General
, y como tal en J706 firmó

las Ordenes é Indultos que el Señor D. Felipe V
concedió al Reyno y Ciudad de Zaragoza. El mis-

mo Monarca le creó en 23 de Junio de 705 I Mar-
ques de Miaña , título de Aragón

; y después le

dio plaza del Consejo Supremo de las Indias
, y

con este empleo asistió en 1715 á las honras de

la Señora Reyna Doña María Luisa de Saboya en

la Iglesia de la Encarnación los dias 27 y 28 de

Mayo. Murió en esta Corte á los 54 años de su

edad en el mes de Enero de 1725. Estuvo casado

con Doña Catalina Jacoba de Velasco y la Cue-

va , natural de Cuenca , de quien tuvo hijos (a).

* TOMAS DE MONZÓN (P. Fr.) hijo de Tomas
de Monzón, natural de Moscardón, en el Obis-

pado de Albarracin , y de María Loaso , fué Re-

ligioso de la Orden de Predicadores , y profesó en

el Colegio de Santo Tomas en 13 de Septiembre

de 1681. Leyó Artes en Piedrahita, León, y en

los Canónigos Reglares junto á Tríanos
, y fué

Predicador de los Conventos de Medina del Cam-
po , Guadalaxara , Alcalá

, y del Rosario de Ma-
drid,

(a) Gen. para su Hábito
,
papeles de su tiempo

, y Gazeta.
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drid. El año 17 17 le nombraron Predicador Ge-
neral de la Orden, y en 173» Presentado por la

Provincia para el pulpito , en que se adquirió gran-

de fama dentro y fuera de la Religión. Murió en
su Casa de esta Corte á 18 de Julio de 1732 (a).

Escribió y dio á luz : Vida de San Christóbal

Mártir , en 4.''

Y dexó m. ss. muchos Sermones
,
que con gran-

de estima se guardan en el Colegio de Santo To-
mas.

TOMAS SUAREZ DE LOREDA (D.) hijo de D.
Joseph Suarez de Loreda, Caballero de la Orden
de Santiago

, y de Doña Antonia Bermudez de
Trexo , vecinos y naturales de esta Corte , se pu-

so el Hábito de Calatrava afio de 17 17, y fué

Regidor perpetuo de Madrid, Ministro de la Jun-
ta de Comercio y Moneda , del Consejo de S. M.
en el Real de Hacienda

, y de su Tribunal de la

Contaduría mayor. En 8 de Febrero de 17 19 ca-

só en la Parroquia de Santa María la Mayor coa
Doña María Francisca de Uztariz , natural de
Bruselas , hija de D. Gerónimo Uztariz , Secre-

tario del Consejo de Indias
, y de Doña María

Francisca Azuara , y de este matrimonio tuvieron

varios hijos que murieron niños. La Doña María
Francisca falleció ya viuda en 16 de Julio de 1744,
dexando por heredero á su hermano D. Casimiro

Uztariz, Marques de Uztariz, Teniente General
de los Reales Exércitos, Secretario de Estado y
Guerra , natural de Bruselas (b).

* TOMAS DE AÑORBE y CORREGEL (D.)

Presbítero , Congregante de la Venerable de Sa-

cerdotes Naturales de Madrid , desde el 2 de Sep-

tiem-

(a) Noticia dada en su Cisa.

(b) Lib. 5. de Bautism. fol. 433. partidas de sus hijos , &c.
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tiembre de 1737, fué Capellán de S. M. en el

Real Convento de las Señoras déla Encarnación.

Empleado en obras de caridad falleció en esta Cor-
te en 12 de Junio de 1741 , y le enterró su Con-
gregación en la Bóveda de su Capilla , sita en la

Iglesia Parroquial de San Pedro. Fué sugeto de
letras , y exerció la Poesía (a).

Escribió : Amarguras de la muerte^ y Pensa^
mientos Christianos : Madrid 1731 , en 8.°

Y muchas Comedias que andan impresas en su

nombre.
TOIVIAS ANTONIO DE GUZMAN Y SPINOLA

[D.) nació por el año de 1695 , hijo de D. Mar-
tin Domingo de Guzman , Marques de Monte-
alegre , natural de Sevilla , y de Doña Teresa
Antonia Spínola. Fué Colegial en el Mayor de
San Salvador de Oviedo en Salamanca , Oidor
de la Chancillería de Valladolid , Ministro del

Consejo de las Ordenes con el Hábito de Santia-

go, cuya plaza le confirió S. M. en Enero de 1728,
Capellán Mayor del Convento de las Señoras Des-
calzas Reales de esta Corte , Sumiller de Corti-

na del Rey , del Consejo y Cámara de Castilla
, y

Subdelegado del Gobierno de la Santa Cruzada.

Por estos méritos contraidos por espacio de 25
años con el zelo y esplendor propio de su naci-

miento le presentó el Señor D. Felipe V para el

Obispado de Málaga, cuya Dignidad renunció por
su humildad y desinterés. Murió en esta Corte el

Domingo 12 de Noviembre del año de 1747 (b).

TOMAS PASQUAL DE AZPEYTIA Y OROZCO
{Dr. D.) Presbítero , nació en 16 de Mayo de

1679, y recibió el Bautismo en la Parroquia de
San

(a) Libros de la Congregación.

(b) Noticia dada en su Casa.
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San Andrés á 7 de Junio, Ivp de D. Francisco

de Azpeytia , Contador de S. M., y de Dona Leo-

nor de Orozco. Fué Protonotario y ivüsionero

Apostólico , Teólogo del número de la Nunciatu-
ra de su Santidad en España , Beneficiado de la

Iglesia Parroquial de San Pedro el Real
, y Te-

niente Mayor de la de San Andrés , Individuo de
la Congregación de San Pedro desde 4 de Agosto
de 1711 , y Académico de la Real Academia Es-
pañola , en que fué admitido á 25 de Abril de

1726, y sugeto de los mas visibles de su tiempo
por su literatura. Murió en esta Villa en 6 de
Abril del año de 1750, y se le dio sepultura en
la Iglesia de San Andrés , en donde dexó colocada
una preciosa Imagen de nuestra Señora de los

Dolores , que se venera en el Altar de los pies

de la Iglesia (a).

* TOMAS LÓPEZ DE VARGAS MACHUCA (D.)
nació en la Parroquia de San Miguel en 21 de

- Diciembre de 1731 , hijo de D. Bernardo López
y de Doña María de Vargas Machuca , natura-

les de la Ciudad de Toledo. Estudió Gramática
y Retórica

, y á la edad de 15 años empezó á di-

bujar baxo la dirección de D. Juan Domingo Oli-

vieri , Escultor principal del Rey , asistiendo á la

Academia de las Nobles Artes , dicha entonces

Junta Preparatoria. Erigida ya la Academia el

año de 1752 , pasó de orden de S. M. á París pa-
ra el estudio de la Geografía , en donde tuvo por
Maestro á Mr. DheuUand , Geógrafo é ingeniero

de Marina. Hizo tres cursos completos de Ma-
temáticas en el Colegio de Mazarin , y asistió á

las lecciones públicas y privadas del Abate la

Cai-

fa) Lib. de Bautismos , fol. 148. Libros de la Congregación,

Diccionario de la Lengua,
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Caille. El ano de 1760 se le dio orden de venir á

España para exercer su profesión
, y por haber

desempeñado su obligación le dio S. M. una pen-
sión de 100 doblones

, y le nombró Geógrafo de
todos sus dominios por Decreto de 28 de Febre-

ro de 1770. Es individuo de las Reales Academias
de la Historia , de San Fernando

, y de las Buenas
Letras de Sevilla

, y de la Sociedad Vascongada.
Las obras que ha trabajado este aplicado Pro-

fesor son muchas : Atlas Geográfico del Rejno de

España é Islas adyacentes: París 1757, en 12.'^

Atlas de la América Septentrional y Meridio-
nal ^ con 40 láminas: París 1748, en 12.^

Atlas abreviado del Reyno de Bohemia : París

1757 , en 12.^

Descripción de la Provincia de Madrid , con
su Mapa : Madrid 1763 , en S."*

Principios Geográficos aplicados al uso de los

Mapas : Madrid 1775 y 1783 , dos tomos en 8?

Y una infinidad de Mapas de Reynos y Provin^

cias ,
generales y particulares , que todos los dias

está publicando.
* TOMAS ANTONIO ALVAREZ Y BAENA (D.)

hijo de D. Joseph Antonio Alvarez Pasqual de

Ribera , natural de Madrid, oriundo de las Mon-
tañas de León

, y de Doña Antonia Baena Her-

ranz , natural de la Villa de Alcobendas , de es-

te Arzobispado, nació en 7 de Marzo de 1746,

y se bautizó en 9 en la Parroquia de San Sebas-

tian. Hállase avecindado en la Ciudxid de Gra-
nada , y recibido de Caballero Hijo-dalgo en la

Villa de Octura de aquel Reyno , por provisión

de la Real Chancillería ,
ganada en juicio á 14

de Octubre de 1780, y casado con Doña Lu-
cía Francisca Diaz de los Reyes , natural de

aquella Ciudad, Aunque es este sugeto mi her-

iría-
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mano mayor , no puedo menos de hacer aqui

mención de él ; pues sin embargo del anhelo y
afán en que siempre le han tenido el desempe-
ño de sus obligaciones

, y la crianza de su di-

latada familia, ha empleado los ratos desocupa-
dos en su mayor instrucción, y tiene trabajados

los m. ss. siguientes:

Excelencias de Granada , ó Descripción Histd"

rico-Geográfica de esta Ciudad , noticia de su fun-
dación

, y estado antiguo y moderno : dos tomos
en 8.°

Descripción General Geográfico-Historica del

Mundo ^ en 6 tomos en 4,°: el i.° contiene la

descripción de España^ y el 2.*^ la de las de-
mas partes de la Europa : el 3.'^ la del Asia : el

4.° la del África , y el 5.' y 6.^ la de las Amé-
ricas.

Noticia de la vida y acciones de D. Carlos IIJ^

Rey de ¡España en forma de Anales , un tomo
en 4.°

Discurso solare la Fantasía humana.

Tom, liy, Zz UR-
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u
* ÜrBAN de peralta (D.) hijo de D. Luis

de Peralta , Caballero de la Orden de Santiago,

Contador de ella , y Regidor de Madrid
, y de

L">oña Juana Calderón de la Vega , fué Caballero
de la Orden de Alcántara , Alférez ?vIayor de
Llerena , Señor de la Casa de su apellido en Ma-
drid , sugeto muy generoso, particularmente con
los pobres

, y de prendas muy amables de vir-

tud y literatura. Casó en 25 de Mayo de 1587
en la Parroquia de Santiago con Doña Elvira de
Cárdenas y Figueroa , Señora del Donadío, her-

mana de D. Luis de Cárdenas, V Conde de la Pue-
bla del Maestre , hija de Garci-Gomez de Cárde-
nas , y de Doña Beatriz de Toro y UUoa. Murió
en el año de 1Ó61 , en la edad de 105 , con que
parece que premió Dios sus virtudes , respecto de
que alcanzó á ver á sus hijos D. Luis y D. Alonso
en grandes empleos políticos , á D. Enrique Ar-
zobispo de Burgos , á su biznieto D. Gaspar Iba-

ñez de Segobia inmediato sucesor á la Casa de
Mondejar , con otras felicidades (a).

Escribió : SchoUa in Canticum Canticorum Sa-
Jomonis

, que dexó m. s.

(a) Quint. : Lib. i. de Casamlent. fol. 24. : D. Nicol, Antón,
tom. 2. pág. 330. y otras notic.

*VA-
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V
* V ALENTIN DE LA MADRE DE DIOS (P.

Fr.) Religioso Descalzo de Ntra. Sra. del Carmen,
fué muchos años Lector de Moral , de cuya fa-

cultad imprimió dos totnos en 4.°, intitulados: El
Fuero de la Conciencia^ i] y 2^ parte: Madrid

171 5 ; y ha sido obra muy estimada de todos,
' y reimpresa varias veces (a).

VENTURA DE MOXICA {D.) hijo de Gaspar de
Moxica , natural de la Ciudad de Valladolid

, y
de Doña Ventura de Amezqua , su esposa , na-

tural de la de Toledo , siguió la carrera Militar

con el mayor aplauso y confianza de los Gene-
rales por su valor y conocimiento , y obtuvo en
ella los empleos de Capitán y de Teniente General
de los Exárcitos de los Estados de Flandes , y de
Ministro del Consejo Supremo de Guerra en los

mismos Estados. Por estos méritos le hizo S. M. en

Cédula de 28 de Febrero de 1630 merced de un
Hábito en la Orden de Santiago

, que se puso en
virtud de título, que se le despachó por el Con-
sejo de Ordenes en 19 de Abril de 635. Casó en

Flandes con Doña Juana de Bott Berguen , natu-

ral de Rimberc , de la Casa de Vancom junto

á Geldres , hija del Capitán de Corazas Nicolás

de Bott Berguen , y de Hendrica de Brochisen,

vecinos de Geldres
; y tuvo de este matrim )nio

al Capitán D. Gaspar de Moxica
,
que nació en

Ber-

(b) Notic. dada en su Rellg.

ZZ2
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berde en el país de Bergas , Caballero del Or-
den de Santiago , agraciado en 1653 ("a).

VENTURA MOSCOSb OSOUIO {D) Marques de

Astorga , Conde de Altamira , nació en la Par-

roquia de S. Martin á 15 de Diciembre de 1733.

Fué hijo de Don Ventura Mctscoso , IX Con-

de de Altamira , y de Doña Ventura Francisca

Fernandez de Córdova , Duquesa de Sesa ; y á

pocos meses de edad quedó Señor de los Estados

de su padre , que falleció en 29 de Marzo de

1734, en la de solos 19 años. Crióse baxo la tu-

tela y cuidado de su madre
; y en 11 de Diciem-

bre de 1762 Sucedió en la Casa de Astorga por

fallecimiento de su abuela Doña Ana Nicolasa de

Guzman. Sirvió con el zelo propio de su naci-

miento ,
primero de Gentil-Hombre de Cámara

de S. M.
, y después sucesivamente de Caballeri-

zo Mayor de nuestros Augustos Soberanos, quan-

do eran Príncipes de Asturias ; por cuyos méri-

tos el Sr. D. Carlos III en 22 de Octubre de 1771

le condecoró con el Collar del Toyson de Oro,

y después con la Cruz pensionada de su nue-

va y distinguida Orden. En la tarde del 5 de Ene-

ro de 1776 , estando sirviendo en el campo á S. A.

le acometió un accidente , de que falleció al día

siguiente en su casa de esta Corte , en la calle

ancha de S. Bernardo; y fué sepultado en el Con-

vento de la Victoria de Padres de S. Francisco de

Paula.

Casó en 21 de Septiembre de 1749 con Dofía

María de la Concepción y Guzman , hija de los

Marqueses de Montealegre; y tuvieron por sucesor

de su Casa á D. Vicente Osorio ,
que hoy es

Mar-

(a) Gcneal. para los Hábit,
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Marques de Astcrga y Conde de Altamira fa).

VENTURA DE CÓRDOVA Y LA CERDA (D.)

nació á 23 de Febrero de 5724, hijo de D. Ni-

colas Mana Fernandez de Córdova y la Cerda,

Duque de Medina Celi, y de Duna Geróiiima Spí-

nola. Siguió la carrera de las letr.s, y tuvo las

dignidades de Arcediano de Talayera y Abad de
Rute y Oñate Fué Sumiller de Cortina del Rey;

y en el año de 17Ó1 le confirió S. M. por muer-

te del Cardenal Mendi.za , las di^^^nidades que éste

obtenía de Patriarca de las Indias , de Capeliaa

y Limosnero Mayor , de Juez de su Real Capi-
lla , de Abad de Alcalá la Real y Vicario Gene-
ral de su Exército y Armada. El Domingo 28 de

Junio del mismo año se consagró Arzobispo de
Neocesarea en la Iglesia de S. Gerónimo el Real
por mano del Inquisidor General , y fué su pa-
drino en nombre del Rey su Mayordomo Mayor
el Marques de Montealegre , cuya función fué de
las mas solemnes que se han visto. El Sumo Pon-
tífice Clemente Xilí en 23 de Noviembre le creó

Cardenal de la Santa Iglesia Romana del título

de S. Lorenzo i?i Pañis- Perna ; y recibida por
S. M. la Birreta Cardenalicia , que traxo Monse-
ñor Palafox , se la puso á S. Emcia. en el Ora-
torio del Real Palacio del Pardo en 14 de Febre-
ro siguiente. Pasó en 1769 á la elección de nue-

vo Pontífice á la Corte de Roma , llegó en 25
de Abril

, y se aposentó en el Palacio de Espa-
ña. Salió electo Clemente XIV en 19 de Ma-
yo del mismo año; y "el Jueves 22 de Junio le

adornó en Consistorio
,
que se celebró en la Sala

Ducal del Palacio Apostólico Quirinal , de las in-

signias Cardenalicias. En 28 de Julio se despidió

de
(a) Lib. 32. de Bautism. fol. 311.
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de S. S., que le hizo mil honores, y en señal de

Citiinacion le regaló un Agnus Dci y un Relica-

rio de plata de singular labor , con reliquias de

Santos de las Ordenes Menores ; y le hizo el en-

cargo de presentar al Sr. Carlos \\\ una precio-

sa reliquia de S. Antonio de Padua , colocada en

una Efigie entera del Santo, de porcelana de Sa-

xonia con la basa de oro. En el 30 partió de

Roma , y pasó por Florencia , Parma y Turin,

viendo muy despacio aquellas Ciudades, y reci-

biendo mil obsequios de sus Soberanos. Quando

en 1 77 1 instituyó S. M. la Distinguida Orden Es-

pañola de Carlos III , le nombró Gran Chanci-

ller y Ministro principal de la Orden. Lleno de

todos estos honores y grandezas , estimado de sti

Monarca y de toda la Corte, vivió hasta 6 de

Mayo de 1777 ,
que falleció en la calle de Al-

calá , en donde tenia su casa ; y el dia 8 por la

tarde fué conducido con los honores militares de

Capitán General sin mando , según orden de S. xM.,

á la lo-lesia del Colegio de Santo Tomas, en don-

de con asistencia de la Capilla Real se le dio se-

pultura en el medio de la Iglesia baxo el arco

toral de la media naranja. Dexó mandado en su

testamento ,
que de su hacienda se fundase una

casa para la enseñanza de niños y niñas huérfa-

nas pobres.
* VICENTE RAMÍREZ (P.) de la extinguida Com-

pañía , fué Doctor de ^ Sagrada Teología , y la

profesó en la Universidad de Alcalá con grande

admiración de todos por su grande ingenio y bue-

nas costumbres (a).

Es.

fa) D. Fr. Miguel de San Joseph ,
Bibliografía ,

tom. 4.

pág. 475-
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Escribió con método escolástico De Prcüdes-

tinatione '. Alcalá 1702, dos tomos en fol.

De Scientia Dei : Madrid 1708 , dos tomos
en folio.

VICENTE DE QUADROS {D.) hijo de D. Juan
Antonio de Quadros , Caballero de la Orden de
Santiago , Secretario del Consejo de Cruzada

, y
de Doña Josepha de Val puesta , empezó á ser-

vir en el tmpleo de Ayuda de Cámara de S. M.
hasta ser el mas antiguo , y después fué su Se-

cretario del Consejo de la Santa Cruzada. Tu-
vo interinamente la Secretaría de la Estampilla,

y luego la del Consejo Real de las Ordenes y
Junta de la Caballería de ellas. Estos méritos
consiguieron

,
que por Decreto de S. M. , dado

en S. Lorenzo á 8 ríe Noviembre de 1699, se

le hiciese merced de Hábito de la Orden de San.,

tiago , de que el Consejo le mandó dar título
• e^n 14 de Diciembre del mismo. Fué también Se-
cretario de la Junta de la Purísima Concepción,

y Guarda Mayor de los Montes y Dehesas de
Zacatena en la Orden de Calatrava , acreditan-
do siempre en estos encargos su amor y zelo.

Poseyó el mayorazgo de su padre por la oca-
sión de habar tom.ado la Ropa de la extingui-

da Compañía su hermano n.^ayor el P. Diego de
Quadros , según se dixo en su artículo. Falleció

en Madrid á 26 de Diciembre de 1744 , á los

65 de su edad (a).

* VICENTE SÁNCHEZ (P. Fr.) hijo de Juan Sán-
chez

, y de Francisca Cabezuda , naturales áz
Vallecas , nació en 5 de Abril de 1704, y si
bautizó en la iglesia de S. Luis á 13. Virtió el

Há-

(a) Geneal. para su Háb. y otras nctlc. de su tiempo.
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Hábito de la Orden de S. Francisco de Paula en

1719, siendo en ella Lector Jubilado de Teolo-
gía , con otros encargos en la Religión

, y úl-

timamente muchos años Vicario de la Venera-
ble Orden Tercera. Fué un Religioso verdade-
ramente virtuoso, recogido, y muy dado á la

oración; circunstancias que le grangeáron la ma-
yor estimación de las personas mas visibles de

la Corte , y entre otras del Nuncio de Su San-

tidad Palavicini , que le escogió por su Confe-

sor. Falleció en el Convento de la Victoria de
Madrid , á los 66 años de edad , á 17 de Mayo
de 1770 (a).

Escribió El Mínimo para todos ^ en toda ma-
teria devota ^ moral y mística : Madrid 1763,
en 16.

VICENTE MANRIQUE DE ZUÑIGA Y MOS-
COSO (/).) Conde de Aguilar , hijo 2." de Don
Antonio Moscoso , Conde de Altamira

, y de Do-
ña Ana Nicolasa Osorio y Guzman , Marquesa
de Astorga, nació en 8 de Diciembre de 1724,

y se bautizó en 25 de Enero siguiente en la Par-

roquia de S, Martin (b). Sirvió 35 años conti-

nuos al Rey de Gentil-Hombre de Cámara , y
de Embaxador , primero en la Corte de Turin,

y después en la del Emperador. El año de 1767
tuvo la comisión de llevar á la Reyna de las dos

Sicilias las joyas
,
que la regaló el Sr. D. Car-

los III. En 23 de Abril de 780 le creó S. M.
Caballero de la insigne Orden del Toyson de

Oro , siéndolo ya antes de la Real de S. Gena-

ro. Hallándose en Viena le asaltó un accidente

de perlesía ,
que le privó del habla

, y le hizo

re-

(a) Noticia dada en su Convento.

(b) Lib. 30. de Bautism. fol. 456.
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retirarse á Madrid , honrándole entonces S. M.
con plaza de Consejero de Estado. A pocos me-
ses le repitió el accidente , de que falleció en

Madrid el dia i de Abril de 1786 , en la edad

de 61 años , y se le dio sepultura en el Convento

de Ntra. Sra. de Atocha.

Fué casado desde 2 de Febrero de 1749 con

Doña María Vicenta de Zúñiga , Condesa pro-

p etaria de Aguilar , Señora de los Cameros, que

murió en la Corte de Turin el dia 11 de Octu-

bre de 1771 , de edad de 39 años, 8 meses y
20 días , dexando por sucesora una sola hija.

VICENTE MOSCOSO OSORIO Y GUZMAN (D.)

Marques de Astorga , Conde de Altamira, Du-
que de Sesa , fué hijo de D. Ventura Moscoso,

Marques de Astorga , y de su esposa Doña xVla-

ría de la Concepción y Guzman , como queda
dicho en su artículo. Este Caballero , que me-
rece las primeras atenciones de los Soberanos y
del Público por sus prendas , empezó á servir

de Gentil-Hombre de Cámira al Señor D. Car-
los III , que le honró en 1780 con el Collar de
Gran Cruz de la Orden Española , y luego le

nombró Caballerizo Mayor del Príncipe. Conti-

nuó en este puesto hasta fin del año de 17^8,

en que murió S. M. ; y sucediéndole nuestro AU'
gusto Monarca D. Carlos IV, quedó con el mis-

mo destino sirviendo al Príncipe D. Fernando.

En esta ocasión , correspondiéndole , como Alfé-

rez Mayor de Madrid, levantar el Estandarte por

el nuevo Rey , mostró lo generoso de su cora-

zón , haciendo esta función el dia 17 de Enero
de 1789 con el mayor tren y aparato que tal

vez se habrá visto , y adornando su casa con una
fachada de Arquitectura, que representaba la que
ha de tener quando esté concluida la obra

,
que

Tom, ly, Aaa de-
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dexó empezada su padre

;
pero con el aumen-

to de varias estatuas, pabellones, y una gran-
de iluminación por tres noches. Mereció esta fun-

ción tanto aplauso de toda la Corte , que mo-
vió á sus Magestades á que , acompañados de
los Señores Infantes D. Antonio y Doña María
Josepha , pasasen una de las noches á verla, y
que el Rey agradecido á estos obsequios le con-

decorase con el Collar del Toyson de Oro. En
el mismo año fué Diputado por el ilustre Ayun-
tamiento de Madrid para asistir á las Cortes,

que se juntaron á la Jura del Príncipe nues-

tro Señor en la Iglesia de S. Gerónimo en 23
de Septiembre, y después para los demás asun-

tos que S. M. propuso á sus Reynos; cuyos ac-

to.^ desempeñó con el mayor esplendor de gran-

deza y acierto , y concluidos, le creó S. M. Con-
sejero de Estado.

Está casado desde 3 de Abril de 1774 con Doña
María de la Concepción Alvarez de Toledo, hija

de los Marqueses de Villafranca , con sucesión.

XACARTAS GONZÁLEZ VELAZQUEZ ( Don )

nació en la Parroquia de S. Sebastian año de ^'jd'l'»

hijo de D. Antonio González Velazquez, Pintor

de Cámara de S. M.
, y de Doña Manuela Tolosa.

Siguió la carrera del arte de la Pintura en la es-

cuela de su padre , y después en la Real Acade-
mia de S. Fernando, en la que se opuso dos veces

á los concursos de los premios generales, que re-

parte de tres en tres años; la i.'* vez á la 2? clase

de la Pintura, y la 2? á la 1?, sacando en ambas
Jas
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hs dos primeras Medallas. El año de 1786, no pu-

diendo ya hacer oposición, trabajó y presentó en

el concurso, por estudio, un quadro
,
que repre-

senta los desposorios de Sta. Catalina; y otras dos

tablas, la una del descanso de Egypto, y la otra de

Christo quando le pusieron en el Sepulcro
; y las

tres merecieron la aprobación y elogio de toda la

Academia. Antes de esto el año de 785 hizo 9 qua-

dros, para que se texiesen otros tantos paños en la

Fábrica de Tapices de Madrid , para el adorno de

una pieza del Real Palacio del Pardo. En 1788, á

los 25 de su edad , executó 12 quadros grandes de
la vida del Patriarca S. Francisco de Asís, para el

Claustro principal del Convento de S. Francisco de
esta Corte, que son los 9 primeros desde e! naci-

miento del Santo , y 3 de la fachada opuesta, que
compiten gallardamente con los demás

, que han
hecho los primeros Profesores del arte. En el mis-

mo tiempo pintó al fresco la Capilla de S. Isidro,

que está en la casa de los Condes de Paredes, in-

mediata á la Parroquia de S. Andrés, con los de-

mas quadros que se han puesto en la misma Capi-

lla y Sacristía. Pintó en 789 los retratos de cuerpo
entero de los Reyes Ntros. Sres. , que se expusieí-

ron en el adorno de la casa de los Cinco Gremios
Mayores, para las funciones de entrada pública de
sus Magestades. Luego ha trabajado por mandado
del Real Consejo de las Ordenes un quadro de San
Bernardo, quando convirtió á Guillermo, Duque de
Aquitania , para una Iglesia de Estremadura

; y
una Imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, con su

Hijo Smo. en los brazos; y otras obras menores,
que todo promete con la edad y el continuo estu-

dio , práctica y gran facilidad que ya tiene
,
que

el Autor llegará á ser uno de los mas aventajados

Piofesores de España.
Aaa 2 AU-
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A U M E N T O.

JLn o es posible que una obra de esta naturaleza

pueda salir perfecta y cumplida desde su origen.

Las noticias , así de los sugetos enteramente desco-

nocidos, como de los que ya ocupan su respectivo

lugar , las da la casualidad de algún libro , que
Hega á las manos del Autor , ó de alguna persona
curiosa , con quien se trata de estos asuntos. Por
uno y otro conducto han venido á mis manos las

que daré al Lector en dos Apéndices
, que servirán

de mayor riqueza y adorno á mi obra.

APÉNDICE DE ARTÍCULOS
A LAS LETRAS YA IMPRESAS.

* Agustín de silva y palafox (z>.) Du-
que Aliaga , Grande de España, nació en la Par-

roquia de S. Martin á 14 de Abril del año de

1773. Es hijo primogénito de D. Pedro de Al-

cántara Fernandez de Hijar , Duque y Señor de
Hijar , Caballero de las Ordenes del Toyson de
Oro y de Santiago , Gran Cruz de la Real y
Distinguida de Carlos lll , y Presidente del Real
Consejo de las Ordenes , y de su difunta esposa

Doña Rafaela Palafox , hija de la Casa de Ari-

za. En 12 de Noviembre de 1789 le nombró el

Rey Ntro. Sr. su Gentil-Hombre de Cámara , y
en 24 de Enero de 1790 casó con Doña María
Fernanda Stuard , hija de los Duques de Liria

y Bervich. El talento que manifestó desde las pri-

meras luces de su niñez , determinaron á su pa-

dre , cuyo gusto en toda especie de letras es no-

torio , á darle una educación literaria , no co-

mún
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mun á los jóvenes de su esfera. Para este efecto

prefirió , siguiendo la sentencia de Quintiliano,

los Estudios públicos á los domésticos , y le en-

vió, ya suficientemente imbuido en la Latinidad,

á los Reales de S. Isidro de esta Corte. Aquí se

hizo brevemente dueño de la Poética y Retóri-

ca , de la Lógica , Ontológia , Psicológia y Teo-
logía natural , y de las Matemáticas en sus par-

tes de Aritmética , Algebra , Geometría Teóri-

ca y Práctica , Trigonometría Rectilínea, Cálcu-

lo infinitesimal , Dinámica, Estática, Óptica, As-
tronomía y Fortificación ; y de tcdo dio glorio-

sas muestras en los respectivos Certámenes
, que

celebró sucesivamente en los años de 178Ó, 87,
88 y 89. En el primero de ellos lució además
su numen y estudio poético en una Elegía Lati-

na , y su traducción Castellana (impresas), al fe-

liz cumple años de la Serma. Sra. Doña Cariota

Joaquina , hoy Princesa del Brasil , de que pon-
dré el principio , para que se vea el particular

gusto y elegancia del Autor en esta especie de
literatura, en que tantos se exercitan sin estas do^
tes tan esenciales:

Ecce itertim lux alma redit , quce in liimhiis eras

Carlotam ^ Hispajüs gaudia summa ^ dedit,

^'Vuelve otra vez el venturoso dia,

"En que exaltó Carlota nuestro suelo,

»? Y nos traxo , naciendo, la alegría.'^

En el mismo año compuso y recitó para proe-
mio de sus Exercicios Retóricos una elegante Ora-
ción , intitulada : De gloria ad Hlspanam Juven-
tutem , que también se imprimió.

Estas brillantes y gloriosas huellas sigue fiel-

mente su hermano D. Joseph de Silva y Palafox,

Caballero del Orden de Santiago , y Guardia de
Corps de la Compañía Española : y en el año

pa-
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pasado de 1790 manifestó sn aplicación en un
Excrcicio Público de Matemáticas , en que defen-

dió Conclusiones de Aritnnética , Algebra , Geo-
metría

, y Trigonometría Teórica y Práctica, y
Fortificación : debiéndose esperar de sus fatigas y
vivacidad de ingenio no menos opimos frutos, que
los que ha recos^ido el Duque de Aliaga.

* ALONSO DE JESÚS MARÍA (P. Fr.) hijo le-

gítimo de D. Alonso de Salazar y Acuña
, y de

Doña Francisca Abiancos , naturales de Madrid,
tomó el Hibito de Religioso Mercenaria Descal-

zo en el Convento de Santa Bárbara, y profesó

á 1*2 de Septiembre de 1635 en manos de Fray

Juan de S. Chrisóstomo. Después de sus estudios

exerció toda su vida la carrera del pulpito con
aplauso suyo y provecho de sus oyentes

; y el

don de prudencia y consejo que poseyó le hizo

desempeñar los cargos que la Provincia puso á

su cuidado. Fué Rector del Colegio de Salaman-

ca , dos veces del de Rivas , y otras dos Secre-

tario Provincial , y Difinidor General. Murió en

su Casa de Madrid á 17 de Noviembre del año

de 1688.

Escribió : yida de Fr. Andrés de la Cruz , hi-

jo de D, Andrés Ponce de León , Alférez de las

Milicias del Keyno , de la Casa de los Duques de

Arcos , y de Doña Catalina de Aller y la Vega^

que murió Corista profeso en 24 de Noviembre
del año 1636.

Y Varios Sermones , de los muchos que predi-

có
;
que todo se guarda en el Archivo del Con-

vento de Santa Bárbara (a).

ANA AGUSTINA DE JESÚS MARÍA {Ven. M.)
na-

fa) Bibllot. Mcrcenar. Dcsc. Provine, de S. Joseph , m. s.

fol. 68.
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nació á 13 de Mayo de 1693 , hija última de O.
Manuel Joaquín Alvarez de Toledo y Portugal,

Conde de üropesa , del Consejo de Estado, y
Presidente de Castilla

, y de Doña Isabel Pache-
co Tellez Girón. Estos Señores fundaron el Con-
vento de Religiosas Agustinas Recoletas en su Vi-
lla de la Calzada de Oropesa , á instancias de la

Vener. M. Isabel de la Madre de Dios
, que les

prometió sucesión dilatada , y que habían de dar
al Señor en esta Casa una de sus hijas. Cumplió-
se en efecto la promesa , pues nacida la Madre
Ana, desde niña manifestó un sumo desprecio ce
todas las cosas del mundo , é igual deseo de em-
plearse en las Ighsias y sus devociones. El año
de 1700 fueron sus padres á visitar las Religio-
sas , llevando á sus hijos

, y á ésta de seis años

y medio
; y aunque era la primera vez que en •

traba en aquella Casa , luego que se halló den-
tro de la clausura , rogó á la M. Priora Isabel
de la Asunción, que la escondiese, y no la de-
xaj;e salir del Convento. Esta se lo manifestó á
sus padres

; y aunque con grande sentimiento,

acordándose de lo que les habia pronosticado la

Fundadora, hubieron de condescender, y dexar
á su h'ja. A los 6 meses la dieron el Hábito, y
á su tiempo la profesión , en cuyo largo Novi-
ciado llegó á los mas altos grados de virtud, des-
preciando aun el nombre de hija de tales pa-
dres

, y no queriendo que por esta razón se le

die-se distinción alguna. Muerta en 14 de Junio
de 17 14 la Priora , todas las Religiosas anhela-
ron á que lo fuese la M. Ana

; pero no tenien-
do mas que 21 años de edad, fué necesario Dis-
pensa de la Silla Apostólica para obtener el ofi-

cio. Desempeñóle con tanto acierto , que al ña
del trienio trataron de reelegirla , mas se susci-

ta-
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táron algunas dudas acerca del Breve

; y por ellas

eligieron entonces á la M. María Isabel de los Re-
yes. Obtenida nueva Dispensa para el trienio si-

guiente, el año de 1719, en que tenia 26 de edad,

fué reelegida , y consecutivamente por todo el

resto de su vida , sin embargo que quiso resis-

tirse algunas veces.

El haberme de dilatar en la relación de las ex-

celencias de su caridad con las Religiosas y demás
gentes, de sus penitencias y mortificaciones, de
su moderación y virtuoso abatimiento , de su obe-

diencia religiosa , de su devoción al Santísimo

Sacramento , á María Santísima , y á todo lo que
pertenecía al culto sagrado , y de los grandes

favores que la dispensó el Señor , no me lo per-

mite esta corta noticia de su vida. El P. Fr. Mi-
guel de Jesús María , nuestro compatriota

, que
me ha franqueado estas noticias , lo tiene dilata-

damente escrito en la Vida de la Ven. M, Isa-

bel de la Madre de Dios , Fujidadora de los Con-

ventos de laSerradilla y Calzada de Oropesa^ que
m. s. ha entregado este año de 1790 á las Reli-

giosas de ellos. Llena al fin de méritos, la llamó

Dios para sí con una enfermedad de calenturas,

que la afligieron por seis meses , y le entregó su

espíritu el dia 29 de Enero de 1739, quedando
su cadáver hermoso , y sus miembros flexibles co-

mo de persona viva. Hízose su entierro con asis-

tencia de lo mas principal del Estado de Orope-
sa , y á 8 de Febrero siguiente , de orden de su

sobrino el Marques de Villena , se la celebraron

solemnes honras, siendo Orador el P. Antonio Xa-
vier de los Cobos , de la Compañía de Jesús, que

habia sido su Confesor , y cuya Oración fúne-

bre se dio á la prensa.

ANA AGUSTINA DE SANTA TERESA {V, M.)
na-
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nació el día 24 de Septiembre de 1660, hija de

los Señores D. Agustín de Alencaster y Dt)ña Jua-
na de Noroña , Duques de Abrantes. Apenas tu-

vo advertencia para empezar á conocer al mun-
do , quando la tuvo para despreciarle con to-

das las grandezas que la prometía , fastidiándola

notablemente aquellas composturas y adornos en

que empieza á desvanecerse la razón desde la

niñez , usándolas solo por no desagradar á sus

padres. Mas como lo violento no puede seguir

por mucho tiempo, á los 10 años el de 1Ó70,

con grande gusto suyo, recibió el hábito de Agus-
tina en el Real Convento de la Encarnación de
esta Corte. Desde luego empezaron á brillar los

singulares talentos de que el Señor había enrique-

cido su alma. Sus palabras, su compostura y sus

chistes , se admiraban como adelantamientos de
un entendimiento despejado , hasta que la expe-
riencia los hizo respetar como oráculo que anun-
ciaba lo que había de ser , estableciendo desde
ei noviciado una vida recogida , austera y peni-

tente. Luego que profesó empezó á servir á la

Comunidad en los empleos de Refitolera , Enfer-
mera , Ropera y Provisora , y los exerció con tal

cuidado y constancia, que á los 27 años de su

•edad en el de 687 , con expreso mandato del Pre-
lado, la obligaron á que fuese Presidenta del Coro,
iinico exemplar que habia habido hasta entonces.

Ya en este puesto resplandecieron mas sus gran-
des luces de virtud y sabiduría, zelando con gran
cuidado la magestad y devoción con que esta Ve-
nerable Comunidad celebra siempre el culto sa-

grado. A los dos años la hicieron Supriora , em-
pleo que mantuvo por espacio de 10 , descan-
sando en su vigilancia mucho peso de sus cuida-
dos la Prelada. Últimamente fué elegida Priora

Tonu IJ/^. Bbb en
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en 1699 , y con uniformidad reelegida

, para que
á pesar de repetidas resistencias, tuviese el mando
todo el resto de su vida

, que fué cerca de me-
dio siglo , llenándole con el don de gobierno

, y
con el esmalte de humildad, caridad y demás vir-

tudes de que el Cielo la habia dotado.

La grandeza de sus padres y parientes , la es-

timación que los Reyes y toda la Corte hacían

de su persona , visitándola y acudiendo á ella en

las grandes necesidades en que se vio el Reyno,
nunca fué causa de que se la oyese la menor pa-

labra de vanagloria , antes se tenia por la mas
despreciable del Convento. Vestía el hábito mas
pobre y remendado , sintiendo que sus hijas la

obligasen á ponerse algo nuevo. Su pureza de al-

ma , y el zelo de que quantos vivian dependientes

de su gobierno fuesen de la vida mas exemplar,

fué sumo. Empleaba en la oración todas las horas

que le dexaban libres sus empleos y negocios. Usa-

ba con el mayor rigor del silicio , de la discipli-

na y del ayuno , añadiendo muchos á los de la

Regla , y algunos á pan y agua. La sigular afi-

ción ala casa, y la constancia invencible de su

ánimo , la manifestó bien en dos ocasiones. La
primera el año de 1706 , en que estando las tro-

pas Austriacas apoderadas de la Corte , se vie-

ron estrechadas por las del Señor Felipe V , ha-

ciéndose fuertes en el Real Palacio. El poco de-

coro que se guardó á la magestad del sitio
,
puso

en inminente riesgo de violencia el sagrado de la

clausura. En el ataque y defensa llegaron no po-

cas balas al Convento, y fué preciso tener den-

tro de él un buen cuerpo de guardia , reducién-

dose las Religiosas al encierro de los dormitorios,

y manteniéndose mas de una noche toda la casa

á escuras ,
para que el rayo de luz no encendie-

se
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se el de la rabia y codicia. La segunda ocasión

fué el año de 1734 , quando la quema del Real

Palacio. Traia la furiu del fuego á lo interior dil

Convento no pocos combustibles encendidos, que

se temió prendiesen en la carbonera y desvanes.

Tratóse de cortar por aquella parte , y de abrir

la clausura al fuego y á las Religiosas
;
pero fir-

me la Venerable Prelada , teniendo toda la con-

fianza en el Señor , no permitió que desamparase
la Comunidad el Convento por mas que una y
otra vez se lo rogaron

, y aun mandárontodos los

Grandes y Superiores de la Corte, ofreciendo sus

casas las m is Preladas de los Conventos de Ma-
drid , antes sí puso mayor esmero en que en aque-
llos días no cesasen los exercicios santos , para
que la Divina Magestad las sacase de tan terri-

ble estrechura. Seria largo de contar su devoción
al Santísimo Sacramento , á María Santísima

, y
á otros Santos , lo que gastó en el adorno de Al-
tares y Capillas dentro y fuera de su Casa

, y
en limosnas y socorros de pobres y Comunida-
des , esmerándose tanto en la caridad , que no se

limitaba su corazón á cosa alguna. Huérfanos,

doncellas, viudas y ancianos , todos hallaban re-

fugio en sus trabajos , siendo de estos muchos los

que hubieran fenecido en los años de 1706 y
1710, á no ser por esta Venerable Señora

, que es-

taba siempre con su liberal mano esperando sa-

ber la necesidad para socorrerla.

Quando la voracidad del fuego reduxo á ceni-

zas en 1 71 8 el Templo de San Felipe el Real, fué

su piedad la primera, acompañando el recado de
pésame con 100 doblones para su reedificación

, y
por su influxo el Duque de Abrantes su padre apli-

có 69 ducados para lo mismo. Mas no contenta

con esto, ideó nuevo socorro
, y mas de su ge-

Bbb 2 nio
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nio y devoción , costeando una primorosa Custo-
dia para el nuevo Templo de valor de 30© rs. Por
estas prendas , conocidas de todos , se la miraba

y respetaba como Oráculo de la Corte , consul-

tándola en las mayores dificultades , las Religii^-

sas , los Grandes y otras personas , y de que' se

con5:ervan muchas cartas. Sin embargo de tantas

ocupaciones y cuidados , llegó á la edad de 85
años , y 47 de Priora el de 1745 , en que la aco-
metieron varios accidentes y dolores en tcdo el

cuerpo , con una hipocondría que la quitó la vi-

da, consolando primero á sus hijas , que lloraban

con verdaderas lágrimas, y pidiéndolas humilde-

mente perdón de su mala vida y exemplos. Re-
cibió la Sagrada Comunión el dia de San Agustín,

-iiy dando las providencias de quanto se había de

executar , sin la menor turbación, dio el último

aliento el dia 31 de Agosto de dicho año de 745,
entre una y dos de la tnrde (a).

* ANTONIO DEL ESPÍRITU SANTO (P. Fr.)- hi-

jo de Andrés Diaz y de Francisca Luzan , todos

j¿ naturales de esta Corte, recibió el hábito de la
' Merced Descalza en el Convento de Santa Bár-

bara , en donde profesó en manos de Fr. Joseph
del Espíritu Santo á 14 de Febrero de 1644. Fué

uno de los varones mas doctos que ha tenido su

Orden, así en la Sagrada Teología , como en la

ii Jurisprudencia y Cánones, y leyó aquella Facul-

tad en el Colegio de Salamanca. El año 1662 fué

electo Rector del mismo Colegio , y en el de 64
Difinidor General , empleo que tuvo por quatro

veces, y también el de Procurador General de la

X^, Pro-

fe) Carta impresa en su muerte á las Madres Prioras y Comu-
nidades de la Reliaion

,
por la Supviora y Presidenta la Madro

Isabel María de Santa Teresa á 1 5. de Octubre de 1 745.
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'Provincia. Su afición al estudio le hizo huir de !avS

Prelacias. Hallándose Lector de Alcalá en 1662
dio á luz pública en 4V una Consulta y Resolución
sobre un caso de elección para el Provincialato
de grave dificultad que se ofreció en Capítulo, y
todo fué aprobado con singulares elogios por 13
Teólogos de los mayores que tenia la Universidad.
En el de 666 imprimió para el Capítulo General
otro papel en 4." intitulado : Discurso Moraly Po-
lítico^ en que se representan las razones para no
multiplicar en ninguna República regular muchas
Leyes.

Trabajó asimismo otras muchas Besoluciones Ju-
rídicas

,
que se guardan en el Convento de San-

ta Bárbara impresas
, y comprehenden 196 fo^

jas en folio.

Reimprimió, ilustró y adiccionó la vida de la

niña Teresa de Jesús ,
que con el título de Dios

prodigioso , habia escrito el Coronista Santa Ce-
cilia : Madrid 1669 (a).

CAYETANO DE LA PEÑA Y GRANDA {Dr.D,)
nació en la Parroquia de San Justo en 28 de No-
viembre de 1743, hijo de D. Domingo de la Pe-
ña , natural y Tesorero de esta Villa de Madrid,

y de Doña María Antonia Granda (b\ Fué Te-
niente Vicario de esta Corte de Madrid , Provisor

y Vicario General del Obispado de Ceuta, exer-
ciendo al mismo tiempo la Jurisdicción Castren-
se

, y en sede vacante, por nombramiento del Ca-
bildo de aquella Iglesia, el mismo em.pleo de Vi-
cario General. Después vino de Visitador Ecle-
siástico de las Parroquias de Madrid

, y última-

men-

(a) Elb. Mere. Desc. m. s. fol. 46.
(b) Noticia dada por D. Pedro Joaijuin ue Ayeíta , segundo

marido de esta Señora.
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mente Vicario é Inquisidor Ordinario de esta Vi-
lla, siendo al mismo tiempo Individuo de la Jun-
ta General de Caridad ; en cuyos empleos se con-

duxo con la mayor satisfacción de los Prelados y
de la Corte. S. M. le presentó en 1790 por Obis-

po de la Santa Iglesia de Huesca; y venidas las

Bulas, le consagró el Domingo 8 de Agosto en

la Iglesia Real de San Isidro , el Eminentísimo y
Excelentísimo Señor D. Francisco Lorenzana, Ar-
zobispo de Toledo.

DIEGO BOLERO Y CAXAL (D.) fué Aboga-
do de los Reales Consejos

, Juez de Quiebras , y
Fiscal de la Junta de obras y bosques, y del Con-
sejo Real de Hacienda , y después su Ministro.

Murió ano de 168 <.

Escribió con erudición y elegancia : De decoc-

tione debitortim , Fiscalium , S eorvm honis curan-

dis , & distrahendis , iit Fisco , & Creditoribus

satisfiat , & de Jurisdicticne Tribimalis Decoctio-

num Ciiri¿e Matritensis tractatus : de cuya obra
imprimió la i.'^ parte en Madrid año de 1675 en
fol. (3\

DIONISIO DE ALCEDO UGARTE Y HER-
RERA (D.) hijo de D. Matías de Alcedo , Secre-

tario del Consejo de Italia
, y de Doña Clara Te-

resa de Ugarte , natural de Bilbao, nació en la

Parroquia de San Sebastian á 8 de Abril del año
de 1690. El de 1706 pasó á la América en los

Galeones del cargo del Conde de Casa-Alegre con
el Virrey del Perú, Marques de Castel-dosrius,

recomendado por el Marques de Mancera, Pre-

sidente del Consejo de Italia
,
para que le diese

destino en aquellos Rey nos. Luego que llegó á
Cartagena de Indias , enfermó

, y viendo que el

Vir-

(a) D. Nic, Ant. scgunáa edit. tom, i. pág. 271.
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Virrey había proseguido el viage á" su destino,

determinó volverse á España en los mismos Ga-
leones

^
pero atacados estos por una Esquadra In-

glesa
,
que mandaba el Almirante Carlos Wa-

ger , después de un reñido combate quedó prisio-

nero con dos heridas, y fué conducido á Jamay-
ca. Cangeado y vuelto á Cartagena , resolvió se-

guir su primera suerte
, y pasó por tierra á San-

ta Fé
, y luego á Quito en busca del Virrey

; pe-
ro en esta Ciudad supo su muerte

, y que estaba

nombrado el Obispo de ella para sucederle , con
cuyo motivo se presentó á aquel Prelado, que no-
ticioso de su destino

, y en obsequio de su antece-

sor , le nombró su Secretario , sin embargo de sus

pocos años. A poco tiempo le confirió el Rey la

plaza de Contador del Tribunal de Cuentas
, y se

le encargó la visita general de las Provincias de
aquel Reyno, y el arreglo de cobrar los tributos

y demás derechos en las 18 Caxas Reales. El Obis-
po fué separado del Virreynato

, y resolvió ve-
nirse á España, y que D. Dionisio , á quien habia
tomado particular inclinación , le acompañase,
paia cuyo efecto renunció éste el empleo que te-

nia
, y se embarcaron en el Puerto del Callao pa-

ra el de Alcapulco, de donde pasaron á ia Ciu-
dad de México, que agradó tanto al Obispo

, que
se quedó allí

, y dio á Alcedo sus poderes para
que siguiese su defensa en el Consejo de Indias.

Arribó á Campeche , después de una larga y di-

fícil navegación en que estuvo á pique de perder-
se, y vino á esta Corte , en donde consiguió la ab-
solución de los cargos del Obispo. Quiso volver
á la América

, y le dio S. M. el Gobierno de Can-
ta en el Perú , con la particularidad de beneficiar-

lo, si no quisiese servirlo, y de paso en Cartagena
de Indias contraxo matrimonio en 1721 con Úuña

Ma-
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María Luisa Bejarano , natural de Sevilla.

Estando en Lima , á virtud de Real Orden fué

electo por la Audiencia y por el Consulado del

Comercio, Diputado General de aquellas Provin-
cias, y con este motivo benefició el Gobierno de
Canta. Volvió á España en 1724 , encargándo-
le el Arzobispo Virrey D. Fr. Diego Morcillo un
caxon de alhajas de sumo valor para la Reyna,
que ^defendió de un pirata en un reñido combate,
por lo qual se le confirió la Encomienda de Fra-

del en la Orden de Santiago , que pidió se pasa-

se á su Primo D. Francisco de Alcedo , Marques
después de Villa-Torre. Para el desempeño de su

comisión , formó el Rey una Junta de quatro Mi-
nistros del Consejo de Castilla , quatro del de In-

dias
,
quatro del de Hacienda

, y el Diputado,
presidida de D. Joseph Patino , Ministro de Es-
tado, en la que desempeñó tan á satisfacción sus

encargos , rebatiendo las pretensiones de la In-

glaterra al Comercio de la América, que le con-
ííiió S. M. la Presidencia y Capitanía General del

Rey no de Quito , adonde se trasladó en 1728,
pasando antes á Lima á recoger á su esposa, que
dur<inte su ausencia se habia retirado al Monas-
terio de Santa Clara. Sirvió dicho empleo los 8
años de su provisión con singular aceptación de
todo el Reyno , que lo hizo presente á S. M. que
le dio gracias por ello en una Real Cédula. En
1739 volvió á España, y no hubo materia de
aquellos Reynos en que por su notoria inteligen-

cia no se le pidiese dictamen. Suscitada la guer-

ra con los Ingleses el año de 1740 , y rezelan-

do que invadiesen el Itsmo de Panamá, llave de
ambas Améiicas , le nombró el Rey Presidente

Gobernador y Capitán General del Reyno de
Tierra-Firme, encargándole muy particularmente

que
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que procurase impedir el comercio ilícito , y to-

mó posesión en 8 de Julio de 1743. Desde el pri-

mer dia se dedicó á poner el Reyno en estado

de defensa , é hizo una expedición contra los con-

trabandistas, que auxiliados de los Ingleses , esta-

ban apoderados de la Provincia de Nata , logran-

do así castigar y extinguir aquellos rebeldes
, y

con ellos el comercio ilícito con beneficio de la

Real Hacienda en mas de 500^ pesos. Los que
interesaban en este desorden , formaron varias ca-

lumnias y cargos contra el Presidente, y para

su averiguación se envió un Juez Pesquisidor que
le absolvió. Confirmóse la sentencia por el Vir-

rey de Santa Fé
, y últimamente por S. M. en

consulta del Consejo de Indias , declarándole fiel

servidor del Rey , y haber cumplido las obliga-

ciones de sus empleos , siendo digno de que se

premiasen sus distinguidos y dilatados servicios en

sus hijos. El año de 1752 volvió la quarta vez á

España, en donde enviudó el de 1755, y vivió

retirado y contento en Madrid hasta el de 1777,
en que murió en la avanzada edad de 87 años,

y se le enterró en la Parroquia de San Sebastian,

De los muchos hijos que tuvo , viven hoy Doña
Leonor, en la Ciudad de Guayaquil, D. Ramón
y D. Antonio , Capitanes del Real Cuerpo de
Infantería Española.

Escribió de orden del Rey : ^viso Histórico^

Político , Geográfico , con las noticias mas particu-

lares de la América JJÍeridional^ Se, Madrid 1740,
en 4."^

Compendio Histórico de la Provincia , Partidos,

Ciudades , Astilleros , Rios y Puerto de Guaya-
quil \ Madrid 1741 , en 4?

Memorial informativo sobre el Comercio del Ve-

tú , impreso en esta Corte : y otras muchas obras

Tom, IV, Ccc que
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que dexó m. ss. y existen eii poder de sus hijos,

que me han dado estas noticias.

FADRIQUE JOSEPH DE TOLEDO (P. Fr.) en
el siglo D. Fadrique Enriquez de Toledo , nació

ano de 1601 , hijo de D. Tomas Karg, natural de
la Villa de Alberque , en Alemania , Obispado de
Aychstet, y de Doña Catalina Enriquez de To-
ledo , natural de Madrid. Sus abuelos paternos

fueron D. Tomas Karg y Doña Margarita Kar-
guin

, y los maternos D. García de Toledo, Se-

ñor de la Villa de Higares , y Doña Blanca Enri-

quez de Villena, que en 1625 , en que profesó Fr.

Fadrique , vivia Religiosa en el Convento de San-

to Domingo el Real de esta Corte
; y su hijo D.

Fernando , Señor de Higares , de quien traté en

el tom. 2. pág. 48. era Embaxador en la Corte de
París. Recibió el hábito de Monge Gerónimo en el

Real Monasterio de San Miguel de los Reyes de
la Ciudad de V^alencia el dia 21 de Noviembre ce

1624 , de mano del Prior el P. Fr. Miguel de San
Vicente, é hizo la profesión en las de Fr. Miguel
de Morella. Estudió en el Colegio de Sigüenza,

se restituyó á su Casa, y se dio á la predicación,

que exerció por muchos años con fama y crédi-

to de los mayores Oradores de su tiempo. El Se-

ñor Felipe IV le nombró su Predicador, y le dio

una pensión sobre el Obispado de Jaén , y otra

sobre el Arzobispado de Toledo. Fué Prior del

Monasterio de nuestra Señora de la Esperanza de
la Ciudad de Segorve ; y finalmente , habiendo
vivido muy religiosamente , haciendo poca estima

de su nobleza y de los honores que recibía de la

Corte , murió en el Monasterio de San Gerónimo
de ella el dia 30 de Abril de 1654 , á los 53 años

de edad.

Dexó algunos Sermones f(\\\Q se guardan en su

Ca-
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Casa de Valencia , y con ellos una obra que com-
puso en verso Castellano , intituló ; Relaciones

del Hijo Pródigo^ com prebende 46 hojas en 4/' con

9 Romances, comentados, y con un erudito Pró-
logo por un apasionado del Autor , todo m. s.

En la noticia de este Religioso que debo á la

curiosidad del Archivero del Monasterio de Va-
lencia , después de publicado el tom. 3 de esta

obra , se me dice también que en aquel Archivo se

guarda una Executoria de nobleza de la familia

de su padre, firmada y sellada del Emperador Ro-
dulfo II en Ratisbona , á 14 de Junio de 1 594, por
la que consta que todos sus ascendientes hablan
obtenido los principales empleos de la Repúlica.

D. Tomas Karg , fué en Madrid Agente General
de D. Marcos Fúcar y hermanos: después dexó
esta agencia , y vivía de su hacienda , estimado
de toda la Corte por sus prendas de nobleza,

christiandad y ciencia de que estaba adornado, y
tanto , que estuvo consultado para Maestro del

Príncipe D. Felipe IV. Murió desgraciadamente
por el mes de Marzo de 1633.
FELIPE LÓPEZ DE SOxMOZA (D.) nació en i?

de Mayo de 1742, y se bautizó en la Iglesia de
S. Luis en 3 del mivmo, hijo de D. Baltasar, y
de Doña Juana Baca y Meco. Estudió la Gra-
mática con el Picceptor D. Luis Valcazar, y la

Filosofía en el Colegio de Santo Tom is. Entró á

estudiar Cirugía en el Hospital General en el año
de 1758 , y se examinó de Cirujano Romancista
en el de 764. En 768 á 28 de Marzo obtuvo
por oposición la p'.aza de Practicante Mayor, y
en 69 la de quarto Cirujano. Graduóse después

de Bachiller en Filosofía por la Universidad de
Alcalá en 26 de Noviembre de 771 , y se apro-

bó de Cirujano Latino en ¿8 de Miyo siguien-

Ccc 2 te.
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te. Viendo su aplicación , y los progresos que ha-
cia en su facultad , la Real Junta de Hospitales
le nombró Demostrador Público de Anatomía en
2[ de Agosto de 775, y la Academia Médico-
Matritense le hizo su Académico de Número en
18 de Mayo de 776 , en la que ha sido cinco ve-

ces Director.

Para su mayor ilustración y utilidad del Pú-
blico ha traducido del Francés, y ha impreso
varias obras

, que son : Enfermedades de las mu-
geres paridas , de Mr. Raulin.

Enfermedades Venéreas , de Mr. Bourru.

Observaciones sobre los varios métodos de ad-

ministrar el Mercurio^ mandadas hacer de orden
del Gf)bierno de Francia á Mr. Home.

Instrucción para precaver la Rabia , mandada
hacer de orden del mismo Gobierno.

GABRIEL JOSEPH QUIXADA GUTIÉRREZ
DE HARO (D.) nació año de 1669, hijo de
D. Gabriel Isidro Quixada , y de Doña Catali-

na Gutiérrez de Haro. Poseyó por el apellido

de Quixada un mayorazgo con varios Patrona-
tos de Capellanías y sepulturas en la Villa de
Esquivias , y por el de Haro en la Ciudad de
Burgos la Capilla de la Encarnación de la Igle-

sia de S. Lesmes
,
que fundó para su entierro y

de sus sucesores el Regidor Christóbal de Haro,
que fué el que á su costa armó las cinco naves,

que fueron al descubrimiento de la India de la

Especería
, y yace en dicha Capilla con su es-

posa Doña Catalina de Ayala en un suntuoso se-

pulcro.

D. Gabriel fué Caballero de Santiago
, y Te-

sorero del Tesoro Ordinario de la Orden, y sir-

vió á los Reyes D. Carlos II y D. Felipe V de
Gentil Hombre de Boca

, y de Ministro del Con-
se-
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sejo de Hacienda por espacio de 39 años con el

mayor honor , hasta que murió en esta Corte á

II de Junio de 1734, y se le dio sepultura en
la bóveda del Convento de Trinitarios Descalzos.

Casó quatro veces ; pero solo logró sucesión de
la última esposa , que fuá Doña María Josepha
Santos de S. Pedro , natural de Burgos , de quien

tuvo á D. Antonio Basilio Quixada
, que dexó por

sucesor de todos sus Patronatos y derechos á D,
Antonio María Quixada Gutiérrez de Haro, Ca-
ballero de la Real y Distinguida Orden de Car-
los III , Ayuda de Cámara de S. M. , Regidor per-
petuo y natural de Madrid.

GASPAR garcía PORTOCARRERO DE LA
VEGA (/).) II Conde de la Pvlonclova , hijo de
D. Antonio Portocarrero Henriquez de la Vega,
I Conde de la Monclova , Mayordomo de la Rey-
na Doña Isabel de Borbon , y del Príncipe D.
Baltasar Carlos, que falleció en Madrid á 28 de
Octubre de 1649 > Y ^^ su esposa Doña María
de Pvoxas iVíanrique de Lara , nació á 29 de Sep-
tiembre del año 1633 , y se bautizó en 12 de
Octubre en la Parroquia de S. Martin. Siguió la

carrera Militar hasta los grados de Gobernador

y Capitán General de Oran , de General de la

Armada del Mar Océano, y de Ministro del Con-
sejo Supremo de Guerra. Después de haber ser-

vido con particular valor y experiencia en la

guerra de Portugal , en la Armada y otras par-
tes, no inclinándose al Matrimonio , se hizo Sacer-

dote , y vivió con la pureza de costumbres pro-
pias del estado. Falleció en Madrid por el mes
de Mayo de 1693 ; sucediéndole en la Casa su
hermano D. Melchor Portocarrero , como se di-

xo en su artículo (a). *JOA-
(a) L. 1 1, de Baut. fol. 103. Salaz, Casa de Lara^ t. 2. p. 265.
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* JOAQUÍN DE RIBERA (A) hijo d- D. Joseph,

de quien traté en su artículo , y de Doikí An-
tonia Fernandez de Mangas , á los i6 años de
edad el de 1749 fué creado Oficial segundo del

Ministerio de Marina , y pasó al Ferrol, en don-
de antes del año se le promovió á Oficial pri-

mero , exerciendo de Comisario de Guerra para

los pagamentos y demás que se ofreció en aque-

llos Arsenales por espacio de 12 años hasta 1761,

que se le destinó á Cádiz para continuar su ser-

vicio. En 1764 fué nombrado Contador principal

de la Flota de Nueva España , que llevó el Xefe

de Esquadra D. Agustín de Idiaquez y Borja
, y

á su vuelta á Cádiz en Abril de 67 se le hizo

Comisario de Marina. En 177Ó se le destinó á

servir en Cartagena de Levante , en donde se man-
tuvo hasta Septiembre de 79 , que por Real Or-
den se le confirió el Ministerio general ó Inten-'

dencia del bloqueo marítimo de Gibraltar , que
desempeñó con aprobación general hasta Enero
de 782 , en que se le mandó relevar en tan pe-

noso trabajo , y que pasase á Cádiz , y luego á

Cartagena
;
pero hoy vive en Madrid con la so-

licitud de dedicarse hasta su último aliento en el

servicio de su Monarca , imitando á sus mayores.

La educación que recibió en su primera edad,

y la experiencia que ha adquirido en 40 años de

servicios , viages y expedición de negocios, le han

proporcionado é ilustrado para trabajar varias

obras, que aunque se hallan todas m. ss. , haré

mención de ellas , según la relación que me ha
dado el mismo Autor.

Sueños Políticos de Europa , escrito Político-

Moral , hecho y dedicado á su hijo D. Manuel
de Ribera y Pasqual , Alférez de Fragata

, para

conducirse bien para Dios ,
para sí y para los

hom-
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hombres , un tomo en fol. año 1782.

Proyecto general para construcción de caminos^

puentes , canales y posadas , año de 1783: obra

dirigida al Sr. Conde de Florida-blanca , Secre-

tario de Estado del Rey Ntro. Sr.

Proyecto y Plan para la creación de un Orden

Real de distinción
^
para animar á la extensión y

mejora de la Agricultura y Plantíos en K-^^^v.?.^

con el título de Orden de S, Isidro Labrador^

entregado al mismo Sr. Ministro año 1785.

Observaciones sobre la Marina de España en

todas sus partes ,
para sa aumento , y con re-

glamentos, noticias y pensamientos nuevos, i? y 2?

parte , entregadas al Sr. Baylío Fr. D. Antonio
Valdés, Secretario de Estado de Marina, por or-

den de S. M. año 1787.
Proyecto general para verificación del mandado

aumento de viviendas en Madrid , ofreciendo un
nuevo plano de Madrid con todo el pensamien-
to , un tomo en foi. con fecha de 16 de Agosto
de 1790 , entregado á dicho Sr. Conde de Flo-

rida-blanca.

JUAN LÓPEZ DE CUELLAR Y VEGA {Lie.

D.) fué natural de Madrid , como se dice en la

cabeza del Romance de Arte mayor , que salu-

dando á Madrid
,

patria del Autor , escribió D.
Juan Antonio López de Cuellar Manrique, su pri-

mo , y se halla al principio de su tratado de /«-

dultos. Exerció la Abogacía
, y de ella ascendió

á Alcalde de la Corte Mayor de Navarra , en
donde llegó á ser el mas antiguo , y después á
Oidor del Consejo del mismo Reyno. Fué Juris-

consulto, que ilustró sus estudios y trabajos con
cultura, humanidad y erudición.

Escribió: Tratado Jurídico ^ Político^ Práctico

de Indultos , conforme á las Leyes y Ordenanzas

Rea'
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Reales de Castillay de Navarra : Pamplona 1690,
en 4.°

En el Prólogo al Lector ofrece la 2/ parte de
esta obra: los 8 tomos del Sr. D. Juan del Cas-
tillo , enucleados con adiciones Jurídico-Políticas^

y un discurso apologético , con título de Escudo
de la Nobleza de Navarra,

LUCAS DEL AMOR DE DIOS ( P. Fr.) hijo de

Juan Serrano , natural de Vallecas
, y de Cata-

lina López, natural de Madrid, nació á 25 de
Octubre de 171 8, y fué bautizado en la Iglesia

de S. Luis , anexo de S. Gines , á 23 del mismo.
Después de haber estudiado en Pioz la Gramá-
tica volvió á Madrid , en donde tomó el Hábi-
to de Agustino Recoleto de muy poca edad , y
profesó en 24 de Octubre de 1734. Fué de inge-

nio agudo , vivo y pronto , y de grande com-
prehension

; y concluidos los estudios escolásti-

cos , leyó Artes y Teología, de que á su tiem-

po obtuvo la jubilación. Empleóle la Religión en

diversos cargos y oficios , q le desempeñó con
acierto. Fué Procurador General en Roma , y
vuelto á España, Prior del Convento de Vallado-

lid por nueve años consecutivos ; después en

Madrid Procurador General de la Curia Regia,

Difinidor General , Prior de este Convento, y Pro-

vincial de Castilla. Concluido este oficio, descan-

só un trienio , y al siguiente Capítulo salió se-

gunda vez Provincial , aunque cargado de años

y de achaques, y lo fué hasta la mitad del trie-

nio , en que falleció. Fuera de la Religión fué

Examinador Sinodal del Obi.spado de Valladolid,

en cuya Ciudad era muy acepto á todas las gen-

tes por su virtud y bellas prendas de ingenio y
sabiduría , que lució en la predicación , en li di-

rección de espíritus , y defensa de varias Rega-
lías
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lías y Privilegios
,
que pusieron á su cuidado di-

ferentes Comunidades Religiosas, que le estima-

ron como su individuo. Renovó y amplió con

muchas obras el Convento de Valladolid , ha-

ciendo de nuevo todo un quarto de celdas , el

Profesado
, y una espaciosa Biblioteca

,
que con-

cluyó después siendo Provincial
, y adornó de

estantes y libros estimables , y para su memoria
hase colocado en ella su retrato , hecho por D.

Joaquín de Inza , y orleado con esta letra: Cons-

truens Bibliothecam congregavit de regionibus li-

bros , ex 2. Machab. c. 2. v. 13. Murió en el Con-
vento de Madrid el dia 4 de Noviembre de 1789,

y al siguiente en la tarde se hizo su entierro, con
asistencia de todas las Comunidades convidadas,

según costumbre , por haber fallecido siendo Pro-

vincial. En Valladolid le hicieron particulares

honras, así sus Hermanos, como las otras Religio-

nes de quienes habia sido particular Protector (a).

MARÍA TERESA DE ^OK^O"^ {Serma. Sra. Do-
ña) Infanta de España , hija de nuestros Sobera-

nos D. Carlos IV , y Doña María Luisa de Borbon,

ha nacido , estando ya impresa la mitad de este

tomo , el Miércoles 16 de Febrero de este año de

1791 , á las 10 y media de la mañana , en el Pa^

lacio de Madrid. Hecha la ceremonia de presen-

tarla el Rey á los Grandes y Ministros, que con-

curren á estos actos , se la administró el Bautismo

por el Sr« Cardenal Patriarca D. Antonio Sentma-
nat, haciendo el Príncipe D. Fernando las veces

de Padrino por el Sr. Infante Duque de Parma D.
Fernando , hermano de nuestra Reyna.

(a) Notic. dadas por el Coron. Gener. Fr. Miguel de Jesug
María.

TomAV, Ddd APÉN-
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APÉNDICE DE NOTICIAS
A LOS artículos YA IMPRESOS.

^ AlEXANDRO DE S. ANTONIO {P, Fr.) t. r.

pdg, 13. fué hijo de Alexandro Méndez, natural

de esta Corte , y de Ana Bermejo, natural de Jun-
quera; y su muerte fué el dia 10 de Julio del año
de 1740 ''a).

^ A\IP,ROSiO DE SALAZAR , tom, i. pág. 80.

Después de impreso su artículo he visto el Tra-
tado de las cosas notables de París , &c. , y su

verdadero título es : Cosas notables
,
que se ven

en la gran Ciudad de París
^ y otras particula^'i'

dades del Reyno de Francia. Acabóse de impri-

mir e-^ta obra en París por Diego Besin , á 15 de
Octubre de 616, en 12.° largo. Está dedicada
á D. Juan Vidaurre de Ordufía , Entretenido por
S. M. C. , y Capitán de la galera Vigilanza del

Reyno de Ñápales; y en la Dedicatoria habla

largamente de la vida de este Caballero
, y de

su familia , y dice que nació en la Ciudad de
Huete. Después de las cosas de París trata de
3a Coronación, Juramento, Consagración y Casa
Real del Rey de Francia : Vida y costumbres de

Luis XHl : Genealogía de la Casa de Borbon: Via-

ge de los Reyes de Francia á recibir á la Infan-

ta de España, las entregas, &c.; y después se-

paradamente de la Genealogía de la Casa de Lo-
rena hasta el Duque de Guisa , que entonces vivia.

* ANTONIO ZAPATA DE CiSNEROS (D.) tom. i.

pág 130. El Discurso de la obligación que los Pre-

lados tienen en proveer las Dignidades y Beneficios

Ecle-

(a) Bibliot. de la Prorinc. m. s. fol. 6. b.
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Eclesiásticos^ no se dixo si estaba impreso, y lo íué

en Madrid en ia Imprenta del Rtyn(» año de 1629.

ANTONIO CABREROS DE ABENDANO (Z/r.

D.) tom. I. pág. 139. Además de las obras que

constan de su artículo , escribió la de Bonus Pbí-

lippi 3Iagni secessus delineatus ^ dedicada al Con-

de Duque de Olivares , é impresa en Madrid año

de 1637 con superior permiso en 4.^^

ANTONIO DE S. FRANCISCO (P. Fr.) tom, r.

pág. 142. fué hijo de Francisco Diaz
, y de Da-

miana Pérez , y hermano mayor del P. Fr. Jo-
seph del Espíritu Santo , General de la Orden de
la Merced Descalza. Profesó la misma Religión

en el Colegio de Ribas , á 22 de Febrero de

i6í5 , en manos de Fr. Pedro de Santa Bárbara.

Las grandes prendas de virtud y letras que ador-

naron su persona , le hicieron servir en su Pro-

vincia los empleos de Rector del Colegio de Al-

calá , de Secretario , Diíinidor General , y de Pro-

vincial , siendo en su gobierno muy piadoso y
amado de todos , y dechado de virtudes religio-

sas. Murió en el Convento de Madrid en 13 de

Mayo de 165 1 (a).

Guárdanse en el Archivo de este Convento así

el Elucidarium , &c. de que se hizo menci(in , co-

mo Expositio in Regulam B, P, Augustini^ y al-

gunos quadernos de Sermones,

ANTONIO RONQ JILLO {Lie. D.) t, ?. p, 169. en

1674, siendo Oidor de la Chancillena de Valiad'iid,

casó con Doña Ana Ramos del Manzano, hija de
D. Francisco Rarnus del Manzano , Maestro del

Rey D. Carlos II , del Consejo y Cátnara de Cas-
tilla , y Presidente del de Indias , Conde de Fran-

cos ;
por cuyo casamiento se le concedió plaza

en
(a) Bibliot. de su Orden, m. s. fol. 57. b.

Ddd 2
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en el mismo Consejo de Indias. Por esta noticia,

hallada en una Relación impresa de lo sucedido en

Madrid en aquel año , se comprueba que D. An-
tonio Ronquillo no fué Inquisidor Genera' , co-

mo quiere U. Joseph de Roxas , y contradixe en

su articulo , y que el título de Conde de Francos

que tuvo, era de su esposa.

* ANTONIO BENITO VIDAURRE Y ORDUNA
(D ) tom. I. p. 1 8o. nació en la Parroquia de San

Justo á 24 de Enero de 1724 , y en el Bautis-

mo se le puso el nombre de Benito Antonio. Su

padre fué D. Cipriano , natural de Torrejon de

Velasco , y oriundo de Vizcaya , Oficial de la

Contaduría de la Renta del Tabaco, y Contador

de título de la Mayor de Cuentas , plaza que lle-

vó en dote su madre Doña María de Arze , na-

tural de Madrid. El año de 1742 casó con Doña
María Angela Macarti, hija de un Sargento Ma-
yor del Regimiento de Irlanda

, y de ella tuvo

varios hijos, que fallecieron de corta edad , como
la madre á los 12 años de matrimonio. En este

tietnpo estuvo empleado en las Contadurías y Se-

cretarías de las Casas de la Marquesa de Astor-

ga , Duquesa de Atrisco , y Condesa de Baños;

pero viudo determinó hacerse Sacerdote , y lo

consiguió , presentándole el Conde de Altamira

para un Beneficio déla Ciudad de Baena , y or-

denándole en Segovia el Obispo D. Alonso Mar-

cos de Llanes , que era su amigo , y allí cantó la

primera Misa á 19 de Marzo de 1776. En el es-

tado de Sacerdote hizo una vida exemplar , sir-

viendo á las Congregaciones de San Pedro y de

nuestra Señora de la Esperanza , y llevando con

suma paciencia la larga enfermedad de asma que

Je quitó la vida en 2 de Octubre de 1780 en la

Parroquia de San Sebastian de esta Corte , en den-

de
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de se le dio sepultura , costeando el entierro su

Cabildo,

Tuvo viveza é ingenio para todo
,
por lo que

sin maestro exerció el Arte de la Pintura media-
namente , de que permanecen algunas obras en
el Convento de Trinitarios Descalzos , en la Ca-
sa del Marques de Mortara , y en el Oratorio del

lllmo. Llanes , hoy Arzobispo de Sevilla. Fué
instruido en el manejo de papeles y letra anti-

gua , excelente Arismético , y sobretodo. Poeta,

que compuso varias obras ; y además de las que
diximios en el tom. 1. escribió entre otras Dra-
máticas las siguientes: La famosa Arcadia , re-

presentada por Martínez , que duró 23 dias.

La gran Clemencia de Tito,

La ventura con el sueño reintegra el Cetro á su

dueño.

El Job de la Ley de Gracia,

Varias Loas ^ Saynetes y otras piezas líricas,

aunque de éstas se conservan pocas , por haber
dexado dispuesto en su muerte

, que las quema-
sen. Procuró siempre imitar el estilo de D. Pe-
dro Calderón

, y lo hizo de suerte , que aumen-
tó el Auto Sacramental El gran Teatro del Mun-
do ; y trabajó para la representación de otros Jas

Loas El Divino Médico del Agua , y El Divino
Monte de Piedad (a).

BALTASAR VELEZ DE GUEVARA (D.) tom. i.

pág. 200. Siendo Teniente General hizo varios
viages con su Armada á la América ; en s de Fe-
brero de 1 721 llegó á Cartagena

, y volvió á Es-
paña al año siguiente , é hizo una bien fundada

re-

(a") Estas notidas me ha comunicadr» su amigo D. Andrés
Gilabert , en cuyo poder paran varias obras suyas, así de Pintu-
ra , como literarias.
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representación á S. M. de los fraudes

, que ha-
bían cometido los Ingleses en la feria de Poito-
vtlo , y esforzada con una queja del Comercio
de Andalucía , fué causa de que mandase S. M.
que se ai masen Guarda-Costas, que defendiesen
la libertad de los Puertos y Comercio. En 1724
hizo otro viage, y pereció, sumergiéndose el na-

vio Tolosa
, que comandaba , á la fuerza de los

temporales , tn la misma carrera de Indias (a).

* BARTOLOMÉ DE BENAVENTE Y BENAVI-
DES (L'r. D.) tom. i-pág. 205. Escribió, desjrues

de varios tratados Jurídicos , ínterin fué Catedrá-
tico en la Universidad de Lima , uno intitulado:

Co7isultatio de rebus ad Parcehias á Regularibus.

ministratas pertinentibus ^ que se halla en las Ale-
gaciones por el Clero de la Puebla de los Angeles^

cuyo Autor se cree ser el lUmo. Palafox
,
que le

elogia de varón el mas docto de quantos flore-

cían por aquel tiempo en las Iglesias Catedrales

de Indias ^b).

* BERNARDO DE JESÚS MARÍA (P. Fr.) tom.u
página 237. hijo de Francisco Alderete

, y de

Juliana Casilda de León , todos naturales de Ma-
drid , tomó el Hábito de edad de 13 años el de

1629 en el Convento de Santa Bárbara
, y pro-

fesó en manos de su Comendador Fr. Francisco

de S. Joseph en i de Septiembre de 1632. Fué
. uno de los sugetos mas eminentes en virtud y le-

tras de esta Provincia , calidades que le coloca-

ren en los puestos de Prelado de los Colegios de

Rivas y Salamanca , y del Convento de esta Cor-

te por dos veces , de Redentor, de Secretario Pro-

vin-

(a) J^lccdo, Aviso íiisiór. en v.irbs pág.

(b) Juan joseph de Eg niara , Biblioteca Míxic^na
f
tom* !•
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vincial, de Difinidor General, y de Provincial

por. dos veces , con las circunstancias que se di-

xéron en su artículo. Murió en Madrid á 7 de

Octubre de 1687 , á los 73 de su edad.

Escribió una obra de Teología Moral , en Cas-

tellano, inquiriendo la razón de sus resoluciones

en las mismas causas, y no en la opinión.

Otra de Teología Escolástica , imitando el estilo

de Santo Tomas en su Suma.
Ambas se guardan m. ss. con un tomo de Ser-

mones varios^ en la misma forma , en el Archivo
del Convento de Madrid (a).

CHRISTOBAL TABOADA Y ULLOA {D.) tom. i.

pág. 271. El mismo año en que S. M. le nom-
bró su Contador General , le mandó asistiese pa-

ra el mas pronto expediente de los negocios, al

Conde de Valdeparayso, Secretario del Despacho
Universal de Hacienda ,

participándoselo con el

papel siguiente: "Enterado el Rey del acredita-

??do zelo y experiencia de V. S, , quiere S. M,
>?que en las horas y dias que no perjudiquen á
"SU salud y empleo , asista á mi lado para co-

«municar y evacuar los asuntos de su Real Ser-

j? vicio, con el posible acierto que se desea; lo

"que participo á V. S. de su Real Orden. Dios
"guarde á V. S. muchos años como deseo: Buen
"Retiro 29 de Junio de 1754.= El Conde de Val-
"deparayso.zz Sr. D. Christobal Tabeada.''

* DIEGO DE SANTA MARÍA ( P. Fr. ) tom, i.

pág. 335. Escribió : Cursus Artium , tam Summu-
listici , quam Logici , í? Phisici tractatus , que
dexó m. s. , y se guarda en su Convento de Santa
Bárbara de Madrid.

* FER-

(a) Bibliot. Mere en, Desc. fol. tfp.



400 HITOS
* FERNANDO ORTIZ DE VALDES (D.) tom. 2.

pá^. 50. Además de las obras que se le atribu-

yeron , he visto otra con ti título de Memorial
Histórico-Jurídico , que presenta el Pritjcipado de

jisturias al Sermo. Sr. D» Baltasar Carlos de

Austria ,
para que como Principe y dueño natural

suyo honre a la antigua Corte y Cabeza de su Ma-
yorazgo la muy noble y Leal Villa de Gijon^ ex-

cluyendo la pretensión de su título
,
que intenta el

Conde D. Miguel de Noroñai es impreso en 9 ho-

jas en folio , y firmado de mano de D. Fernando
Ortiz de Valdés,

FERNANDO ANTONIO AVALA (D.) III Conde
de Ayala , tcm. 2, pág. 58. sucedió en la Casa
por muerte de su hermano D. Antonio año de
1614. Empezó á servir en 1622 en el Reyuo de
Ñapóles, adonde fué con el Duque de Alva, su

tío. Virrey de aquel Reyno , con una Compa-
ñía de Infantería , y se embarcó por Cabo de
iS) Infantes en una jornada que hicieron las ga-

leras en corso. En 1628 pasó al Estado de Mi-
lán con un tercio de i9 Infantes Españoles al

primer sitio del Casal de Monferrato , en cuyas
trincheras gobernó todo el tiempo que duró el

sitio, por no haber otro Maestre de Campo que

íe mudase ; y habiéndole reformado el Marques
de los Ralbases, Gobernador del Estado, se re-

tiró á Madrid. Hallándose en Ñapóles en 1634
el Conde de Monterrey , le envió con título de

General de la Caballería , llevando i9 Soldados

de ella y 5^^ Infantes á su cargo para el pasa-

ge del Sr. Infante Cardeniil , á quien acompañó
hasta Routimberg. De allí volvió á Ñapóles

, y
sirvió otra vez de General de la Caballería pa-

ra la defensa del Reyno. Quando acaeció en 1640

el levantamiento de Portugal , le mandó S. M.
que
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que tuviese á su cargo las Provincias de entre

Duero y Mino , en que dispuso 4 tercios de á 2d
Infantes cada uno , y levantó 300 Caballos sin

costa de la Real Hacienda , con lo que hizo su-

mo daño á los rebeldes. En 1642 tomó el Con-
de una Compañía de Caballos de las Ordenes Mi-
litares. El de 644 ,

quando el Rey asistió al Exér-
cito de Cataluña , y se dio la batalla en Lérida,

salió de Madrid con ánimo de asistir en aquella

ocasión
;
pero llegando á Barbastro á besar la ma-

no á S. M., le mandó quedar á servirle de su

Gentil-Hombre de Cámara , y le siguió en Ara-
gón , Valencia , Navarra y demás jornadas que
hizo (a). Véanse en su artículo los empleos que
tuvo después.

* FRANCISCO DE VALDERRÁBANO , tom. 2.

pág, 183. Después de impreso este artículo he
visto la vida de S. Eloy, Obispo de Noyons, que
traduxo del Latin , en la reimpresión hecha en
Madrid año de 1773, en 4?, á costa de Ramón
Palacios , Platero y Diputado de su Congrega-
ción. Está dedicada á D. Diego Castejon, Obis-
po de Lugo, y Presidente de Castilla, por Fran-
cisco de Valderrábano y Berganza

,
padre del

Autor
; quien dice que su hijo se crió en la casa

de este íllmo
; que en su servicio , y estudiando

la Gramática , empleó el tiempo de unas vaca-
ciones en hacer la traducción; y últimamente, que
imitando la profesión de virtudes, que se exerci-

taba en la casa de su amo , habia mudado de es-

tado. Léense en elogio de la obra versos de los

Poetas famosos de aquel tiempo, que dan á en-
tender que el Autor habia entrado en Religión;

mas

^
(a) Memorial del origen y calidades de sus Casas, y de los ser-

vic. de sus pasad, y suyos. Madrid 165 1 en f. que presentó al Rey.
Tom. IJ^. Eee
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^

mas si esto fué así , no debió de permanecer en
su propósito , pues la partida de difunto que cito

al año i66i , sin duda es suya.

FRANCISCO DE VILLABETA RAMÍREZ {Don)
tom. 2. pág. 214. fué Colegial del Mayor de S. Sal-

vador de Oviedo en Salamanca; y sirvió primero
de Alcalde del Crimen de la Chancillería de Gra-
nada , y después de Alcalde de Casa y Corte.

* GABRIEL TELLEZ (P. Mtro. Fr.) tom. 2. p, 267.
Dixe de él en su artículo, que su célebre y rara

obra de loí Cigarrales de Toledo , que publicó ba-
xo el nombre del Maestro Tirso de Molina , habia

• sido impresa en Madiid año 163 1 ; mas habiendo
llegado á mis manos después , he visto que lo fué

en 1624; que está concedida la licencia al Mtro.
D Gabriel Tirso de Merlina; y que es primera par-

te, con solos cinco Cigarrales. En el Prólogo dice

que tenia comenzada la segunda parte
; y que en

tanto que se concluía, daria á luz 12 Comedias.^

primeía parte de 300, que habia compuesto en 14
años

, y luego t 2 Novelas.
* GABRIEL ADARZO Y SANTANDER {T).Fr.)

tom. 2. pJo-, 272. Tiene en la Santa Iglesia de Ve-
geven, en donde fué primero Obispo, una lápida

con esta inscripción:

TR. GABRIEL ADARCJUS VE SANTANDER
MATRITENSIS ORDINIS B, MARl^ DE MER-
CEDE EJtr REGIO CONCIONATORE AD HANC
SEDEM EVECTUS EST 9 MARTII 1654. AD
HIDRUJSTINAM METROPOLITANAM DEINDE

TRANSLATUS 1 657.
Y en la de Otranto , en que murió, la siguiente:

FR. GABRIEL ADARSO SANTANDER AOBILIS

HISPANUS EX OPPIDO MATRITI ., HUC TRAN-
SLATUS 24 SEPTEMBRIS 1657. DECES'

SIT 1674.

*HER.
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HERNANDO DE ACUÑA (D.) tom. 2. p, 387.
Después de ganada en el año de 1535 la Ciudad
de África en el Reyno de Túnez , se ofrecieron

muchas dificultades en su conservación
; y mas

después que los Soldados ,
que quedaron para su

defensa con D. Sancho de Leyba , su Akayde y
Capitán General , se amotinaron , y arrojaron de
ella los Capitanes y Alféreces

; y hubieran quitado

la vida á aquel , si no se embarcara , y huyera á

gran priesa en una nave del Puerto. En estas cir-

cunstancias mandó llamar el Emperador á Don
Hernando de Acuña , que á la sazón estaba en
Amberes

, y ie despachó con la comisión de cas-

tigar la insolencia de los Soldados , dándole al

mismo tiempo facultad para perdonarlos por sí,

si fuese conveniente , y otro perdón general , fir-

mado de S. M., para si aquel no bastase
; y la de

demoler aquella fortaleza
, y traerse toda la gen-

te, artillería y municiones. Quando estaba ya para
entrarse en la Ciudad , le avisó Juan Osorio de
Quiñones, de que si no llevaba lo necesario para
pagar aquella gente , advirtiese los inconvenientes

que de ello se seguirían ; con lo que suspendió su

intento
, y comunicando el aviso con Juan de Ve-

ga , Virrey de Sicilia, acordaron ambos de noti-

ciarlo al Emperador , á efecto de que con su or-

den se diese la Ciudad á los Caballeros de S. Juan,
en lugar de la de Tripol , que los Turcos poco an-

tes les habían ganado. Agradó este medio ai Em-
perador

, y mandó á D. Hernando que pasase á
Malta

, y tratase el negocio con el Maestre; pero
comoá aquel tiempo viniese por Mecina Fr. Clau-
dio de la Sengle , que habia sido elegido tal por
muerte de Fr. Juan Omedes, habló con él y los

Caballeros que traia en esta Ciudad
; y respon-

diéndole
,
que no podían resolver hasta llegar á

Eee 2 Mal-
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Malta , hubo de embarcarse con ellos

; y propues-
to el asunto en el Consejo Supremo , se trató di-

versas veces
, y no se concluyó cosa. Por esto pa-

só á la Ciudad de África desde Palermo en 5 ga-

leras, llevando consigo los Capitanes, Alféreces y
Sargentos

, que hablan arrojado de ella los Solda-

dos , que le recibieron con agrado , y fueron per-

donados. Asolóse, pues , la Ciudad con varias mi-
nas que se hicieron en ella ; y no quiso D. Her-
nando dexar allí los huesos de los Caballeros que
hablan muerto en la expugnación de la Ciudad, y
los hizo poner en dos arcas grandes de madera,
la una para los de la Orden de S. Juan, y la otra

para ios demás particulares. Vuelto á Sicilia, dis-

puso Juan de Vega, que se llevasen á la Iglesia de
Monreal cerca de Palermo, y para memoria de
su valor hizo D. Hernando este epitafio:

Dar fin pudo á los cuerpos , que aquí encierra.

Como á cosa mortal , la cruda muerte.

Mas no el valor
,
que en la Africana guerra

Venció al olvido, al tiempo, y á la suerte:

Gloria en el Cielo , inmortal nom.bre en tierra

Les dan su fé y esfuerzo invicto y fuerte;

Y la sangre que vierten sus heridas.

Por una muerte dos eternas vidas (a).

fa) Luis del Mármol, al cap. 28. l'ib. 5. de la Descripción de

África
f
da esta noticia de D. Hernando de Acuña.

CA-



CATÁLOGO
DE VARONES ILUSTRES

QUE SE HAN TENIDO

POR HIJOS DE MADRID.

Antonio de AGUIAR y acuña (D.) Ca-
ballero de la Orden de Santirgo , Vice- Canciller

de las Indias
, y Escritor. D. Nicolás Antonio

Montalvan y otros le hacen natural de Madrid
por la razón de ser hijo de D. Rodrigo de /^ guiar.

Ministro del Consejo de Iridias
, pero nació de

paso en la Ciudad de Qíñto , Reyno del Perú,

como consta en la Genealogía que presentó pa-
ra su Hábito año de 1Ó23. Murió este Caballero
en Madrid á fin de Enero de 1641.

ANTONIO DE SANTA MARÍA (Fr.) Religioso

Francisco Descalzo , Escritor. Montalvan le hace
de esta Villa

,
pero después de otros Autores, en

la 2? parte de la Corónica de la Provincia de San

Joseph se dice ser natural de la Ciudad de Pa-
lencia,

BALTASAR DE MOLINA (P. Fr.) Religioso Agus-
tino Calzado , fué natural de Uveda , según el

Mtro. Herrera en la Historia de Salamanca , fo-

lio 297 , y no de Madrid como quiere Montalvan.
DIEGO DE VALERA [Mosen) Escritor del tiem-

po de D. Juan el II. Quintana comete el error de
ponerle entre los Escritores de Madrid, sin acor-
darse que él mismo habia dicho antes , que fué el

primero de su familia que vino de Cuenca á ave-

cindarse á esta Villa \ y así téngase por natural de
aque-
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aquella Ciudad, según la opinión de todos los A A.

DIEGO DE SALAZAR MARAÑON (P.) de la

extinguida Compañía , y Escritor, también le ha-
ce Montalvan de esta Villa ; mas el Padre Alca-

zar en el tom. i. de la Chrono-Hístoria de la

Provincia de Toledo pág. 392 , dice que tomó la

ropa en el Colegio de Alcalá año 1560, y que

fué natural de la Ciudad de Cuenca^ y lo mis-

mo asegura el Venerable Nieremberg , tom. 4.

p. 321.

DIEGO DE JESÚS SALABLANCA (^. P. Fr,)

Religioso Carmelita Descalzo , célebre en Santi-

dad y letras. Montalvan le hace de Madrid , y D.

Nicolás Antonio de Valladolid
,
pero ni uno ni

otro pueblo fueron su Patria , sino la Ciudad de

Granada , como se lee en su vida
, que está en

la Corónica de la Orden. 4. part. lib. 15. cap. 34.

pág. 282.

FRANCISCO FERNANDEZ DE LA CUEVA (D.)

VII Duque de Alburquerque , de los Consejos de

Estado y Guerra de Felipe IV , su Embaxador
en Roma , Virrey de Sicilia y Cataluña, Presiden-

te del Consejo de Aragón , y uno de los Grandes

de mayor mérito de su tiempo , que murió en 18

de Julio de 1637 , es colocado por Lope de Vega
entre los ingenios Matritenses , haciéndole un

grande elogio ;
pero nació en su Villa de Cuellar^

como consta de la Genealogía que presentó en el

Consejo su hijo D. Gaspar para ponerse el Hábi-

to de Santiago, y de otros documentos.

FRANCISCO DE RIVERA (D. Fr.) General de la

Orden de la Merced , Obispo de Guadalaxara y
de Mechoacan , sugeto grande en letras y virtud,

que murió en 2 de Septiembre de 1638. Montal-

van le hace natural de esta Villa, pero lo fué de

la Ciudad de Alcalá de Henares , como consta,

des-
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después de decirlo muchos Autores , de documen-
tos del Archivo de la Orden.

FRANCISCO DE ROXAS Y ZORRILLA (/).) Ca-
ballero de la Orden de Santiago, Escritor de Co-
medias, del tiempo de D. Felipe IV. Montalvan

le pone por hijo de Madrid. D. Vicente García

de la Huerta, en su Teatro Hespañol ^ dice que

fué natural de la Villa de San Esteva n de Gor-

maz , cerca de Aranda de Duero \ mas ni uno

ni otro tienen razón , pues consta de sus prue-

bas de Hábito , año de 1641 ,
que era natural

de la Ciudad de Toledo , é hijo del Alférez Fran-

cisco Pérez de Roxas , y de Doña Mariana de

Vesga Zevallos , naturales de la misma Ciudad.

GABRIEL DE MORALES (Fr.) Religioso Agusti-

no Calzado , Escritor que murió ario 1670. D.
Nicolás Antonio le hace de Madrid ,

pero me-
rece mas fé el Maestro Herrera en la Historia

del Convento de Agustinos de Salamanca , fo-

lio 201 , de donde era hijo, que al año de su pro-

fesión dice ser natural de Toledo»

GERONLVIO DE HUERTA {Lie. D.) Médico de
Cámara de Felipe II , que tiaduxo la Historia de

Plinio , fué natural de la Villa de Escalona de

este Arzobispado, según la autoridad de D. Ni-

colás Antonio y otros Autores, y no de Madrid,

como asegura Montalvan.
GONZALO DE MENA ROELAS Y VARGAS {D.)

Este Prelado dice Gerónimo de Quintana ser hi-

jo de Madrid , y le llama D. Fernando de Var-
gas , Obispo de Calahorra , de Burgos , y Arzo-
bispo de Sevilla, que m^urió por el año de 1393.
Otros Autores le ponen otros apellidos, y co-

meten otros errores ; mas la lápida que tiene en

su sepulcro en la Iglesia de Sevilla nos asegura

de la verdad de su patria y nombre.
AQUÍ
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aquí yace D. GONZALO DE MENA , NA-
TURAL E NACIDO liN TOLEDO

, QUE DIOS

PERDONE , OBISPO QUE FUE DE CALAFOR-
RA , É DESPUÉS DE BURGOS, É DESPUÉS

ARZOBISPO DE SEVILLA I EL QUAL FINO EN
JUEVES VEINTE Y UN DÍA DE ABRIL, EL

AÑO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO SAL-

VADOR JESU CHRISTO DE
M. CCCCI AÑOS. (a)

HEílNANDO DE OROZCO (P. Mtro. Fr.) Reli-

gioso Agustino Calzado. Montalvan le coloca en-

tre los hijos de Madrid , pero en su profesión que
hizo en el Convento de San Felipe el Real año
de 1575 , consta era natural de Almagro,

HERNANDO GUERRERO (Z>. Fr.) del mismo
Orden de San Agustín , Arzobispo de Manila , de
quien asegura nuestro Autor ser natural de Ma-
drid, lo fué de Alcaraz , según los Historiado-

res de su Orden , y entre ellos el Maestro Her-
rera en su puntual Historia del Convento de Sa-

lamanca , pág. i()'].

INNOCENCIO XI {^Snmo Pontífice). El P. Fr. Mar-
tin de Osuna y Rus , del Orden de nuestra Se-

ñora del Carmen , fué el primer Autor que dixo

haber nacido en Madrid , en su obra Memorias

y Recuerdos de lo Sagrado y Real de la Repúbli^

ca de Dios , impresa en Sevilla año 1689, tom. i.

pág. 289 , en donde forma un Catálogo de los Su-

mos Pontífices ; mas sin otra autoridad que sus pa-

labras
, que son las siguientes : Innocencio tindéci-

mo., que hoy vive , j' viva muchos años ^ nacidoy bau'

tizado en Madrid en la Parroquia de Santa CruZy

llamado Benedicto Odescalco , Corona para fin di-

cho-

(a) Zimiga , Anales de Sevilla, en los años de 1392, 93. y
401. y Florez , España Sagrada , tom. 26. pag. 364.



409
choso de esta serie ^fue electo dta 11 de Septiau'

hre de 1676. Como este Religioso escribió quan-

do vivia este Papa, y entonces debia ser tan no-

toria su Patria , como lo es hoy de la de N. S,

P. Pió VI, le siguió sin otro examen el Autor del

Bulario de los PP. Franciscos Descalzos , y tal

vez lo habrán hecho otros. Mas habiendo yo pro-

curado indagar este punto , en que tanto intere-

saba Madrid y toda la nación
, y examinado con

este fin las Historias , Cronologías y Catálogos

impresos de los Pontífices , en todos hallé que

Inocencio XI fué natural de la Ciudad de Como^

en el Estado de Milán
,
que nació allí á 16 de

Mayo de 1611 , y fué hijo de Lívio Odescalco,

y de Paula Castela. Con estas noticias pasé á la

Parroquia de Santa Cruz, en donde se me mani-

festó por el Teniente Mayor de ella D. Francis-

co Canseco , los libros de Bautismos de aquel

tiempo
, y no hay tal partida de Benedicto ó Be^

nito Odescalco , que fué su nombre primero. Exa-
minando mas esta materia hallé , que en la dicha

Parroquia se enterró el año de 1583 Hipólito

Odescalco , natural de Como , enviado de las Pro-

vincias de Italia al Señor Felipe II , al qual se

le puso en la misma Iglesia esta lápida latina,

que permaneció hasta la quema de este Templo
en 1763.

D. o. M.

HJPPOLITO ODISCALCO PATRITW
N0V0COMEr;SI rodulphi imp. ab epulis
POST PRIMA AD TUNETEM ^ ET BELGAS
STIPENDIA STRENUO COHORTIS INSUBRUM
PRAFECT. AD IMMORTALEM GLORIAM NA-
TO , NISI LEQATIONE A CMTERIS DUCIBUS

' E FRETO GADITTANO AD PHILIPPUM REG.
SUSCEPTA , MANTUAQ\ CARPEN!ANORUM

Tcm. IV. Fff FiX
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VI.Y TACTA jr,1MATURA MORTE CONCIDIS-

SET^ SACRIS ÓMNIBUS RITE PROCURATIS,

ET INSIQNI INSITM PIETATIS SIGNIFICA'

TIONE DATA. ANNO CI3 13 LXY2ÍIU. JÍJIII.

KALEN JANU. ET MTATIS SUM XXIX,
HIERONTMUS MAGNOCABALIUS. I. C. AF-

FINITATIS , ET AMlClTIAi ERGO
cwi. B. M. p. (a)

La mala inteligencia de este documento leído

por algún ignorante ,
pudo dar causa á la equi-

vocada voz de que Benedicto Odescalco estaba

bautizado en esta Parroquia , y que en su memo-
ria se habia puesto la lápida , y á que el Pa-

dre O'una lo estampase así , sin proceder á otro

examen.
JOSEPH PELLICER Y TOVAR (El Coronista B.)

Caballero de la Orden de Santiago, fué, según

Quintana y Montalvan , natural de Madrid
, y ún

embargo de que para esta aserción tuvieron el

fundamento de que sus padres fueron vecinos de

esta Villa , y aquí nacieron sus hermanos, lo cier-

to es que su Patria fué la insigne Ciudad de Za^
raíTOza , por la casualidad de haber pasado allá

sus padres año de 1602 , como se acredita de sus

pruebas de Hábito , y de las de sus hermanos.

JUAN DE SOTO (P. Mtro, Fr.) del Orden de San

Agustín, hijo del Convento de San Felipe el Real

de Madrid ,
que escribió varias obras llenas de

doctrina y sabiduría , es reputado hijo de esta

Villa por Míintalvan, y D. Nicolás Antonio que

le siguió : mas en su profesión que hizo en 28 de

Enero de 1582 en manos del Prior el Mtro. Fr.

Pedro Suarez , se dice natural de ValladoUd , y
que

(a) Onintana, lib. i. cap. 50. fol. 69. b. en donde la traduce

al CasiwlLino.
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que sus padres fueron el Licenciado Pedro de So-

to, Médico de Cámara de la Emperatriz Doña
María y Ana de Arguello. Véase el prologo de
la edición que se hizo año de 1779 en la Impren-
ta de 1 barra , de sus dos obras Exposición Pa-
rafrástica del Salterio de David

, y la Alabanza
de Dios y de sus Santos.

JUAN DE TOLEDO y ÁGUILA {D.") Caballero

de la Orden de Calatrava , Gentil- H-jmbre de la

Boca del Archiduque Alberto, y Capitán de Ca-
ballos en Flandes. Quintana y Gil González le

hacen natural de Madrid ; pero i\ii su Patria Va-
líadolid., como se afirma en la Casa de Lara^ tom.4,

de pruebas, pJ^. 461. donde está la Genealogía pa-

ra su Hábití}.

JUAN DE PÍÑA , Escribano de Provincia Fami-
liar

, y Notario del Santo Oficio
,
que escribió

varias obras. Montalvan y otros le hacen de Ma-
drid , y sin duda le tuvieron por tal ,

porque to-

da su vida vivió en la Corte ;
pero su wayor y

mas antiguo amigo de la vida y la muerte , Lope
de Vega , dice que era natural de Buendia

, y es

lo cierto.

LORENZO RAMÍREZ DE PRADO (Z>.) Embaxa-
dor extraordinario á Francia , de los Consejos de

Cruzada , Indias y Castilla
, y uno de los suge-

tos mas sabios del siglo anterior
,
que murió en

23 de Octubre del ano de 1658 , de edad de 72.

Lope, Montalvan, y otros dicen que nació en Ma-
drid

,
pero no fué sino en la Vilia de Zafra , se-

gún la Genealogía que presentó para su Hábito

del Orden de Santiago , con que le agració S. M.
en 1628.

LUIS DEL MARMOL CARBAJAL , Capitán é His-

toriador , que escribió la Descripción de la Áfri-

ca» La Ciudad de Granada quitó á Madrid este

FíF 2 su-
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sugcto , pues siendo del apellido de Mármol , de
la Parroquia de San Nicolás de esta Villa, nació

en aquella Ciudad, como él mismo lo dice en el

prólogo del primer tomo de dicha obra, con es-

tas palabras : Habieiido salido de la insigne Ciudad
de Granada , donde es nuestra naturaleza , sien-

do aun mozo de pequeña edad. Sus padres sin du-

da asistieron
, y tal vez se avecindaron allí quan-

do la conquista ;
pero Quintana, Gil González,

ni Montalvan no lo advirtieron
, y le hacen na-

tural de Madrid.
LUIS DE LEÓN {l^en, P. Fr.) Religioso Agustino

bien conocido por su virtud y escritos. Madrid,
- Belmente y Granada pretendian ser patria de
este Héroe , y algunos le hacian positivamente de
Madrid ; pero la Ciudad de Granada , émula su-

ya en hijos grandes , es su verdadera patria , co-

mo consta de su profesión que hizo en el Con-
vento de Salam.anca , y de otros testimonios que
me ha mostrado el P. Fr. Francisco Méndez, Re-

ligioso del Convento de San Felipe el Real.

Martin segura, Catedrático de Retórica de
la Universidad de Alcalá. D. Nicolás Antonio le

dice Matritense , y que escribió : Grammatica
instltutio ^Qn quatro libros: Alcalá :58o, en 8.°

advirtiendo algunos errores del Mtro. Antonio de

Nebrija. Pero en la obra intitulada: Bethorica ins-

titutio ^ que también publicó en seis libros: Alca-

lá 1589 , en 8V se llama él mismo Matutense
^ y

en un elogio á ella de Luis Tribaldos de Toledo

le nombra Matuteo , nombres que convienen al

Pueblo de Mdtute en Navarra. La poca diferen-

cia de Matutensis i Matritensis pudo dar lugar

á la equivocada noticia que dio alguno á D. Ni-

colás Antonio, y él estampó sin mas examen.

MATEO ORTiZ ,
{Mtro, Fr.) Religioso Dominico,

Es-



Escritor. Montalv^an le hace natural de esta Vj1í;3,

pero todos los Autores, y particularmente las Bi-

bliotecas de D. Nicolás Antonio y del P. Fr. Am-
brosio de Altaniura dicen ser de Sevilla.

MELCHOK ALVAREZ DE BOZMEDIANO (Dr.
D.) Obispo de Guadix , uno de los grandes su-

getos que asistieron al Sagrado Concilio de Tren-

te , primero como Teólogo del Rey de España, y
después, siendo ya Obispo , es contado por Mon-
talvan entre los Escritores naturales de Madrid,

y aunque pudo tener algún fundamento por el

apellido de Bozmediano , su Patria fué la Villa

de Carrion de los Condes , según puede verse en
la Historia de Guadix y Baza del Dr. D. Pedro
Suarez

, píg, 227.

MELCHOR DE LOS REYES (P. Mtro, Fr.) Reli-

gioso Agustino , Catedrático de Prima en la Uni-
versidad de México. El Mtro. Gil González le

pone entre los Escritores de Madrid ; mas fué

natural de Granada^ como consta de la profe-

sión que hizo en el Convento de San Felipe el

Real.

MIGUEL GARCÍA SERRANO {D. Fr.) Religioso

también de San Agustin, y Arzobispo de Manila,
fué natural de Chinchón , según el Mtro. Herrera,

en su Alfabeto Agustiniano
, pág. 86. y otros His-

toriadores de la Religión, y no de Madrid , como
quiere Montalvan.

PEDRO DE LA ESCALERA {Lie, D.) aunque Mon-
talvan le hace natural de Madrid, él mismo en el

libro que escribió del origen de los Monteros de
Espinosa^ llama su Patria á la Villa de Espinosa^
en varias partes.

PEDRO DE SALAZAR (P. Fr.) Religioso Fran-
cisco Observante , Provincial dos veces de Cas-
tilla, Catedrático de Teología, &c. Montalvan le

ha-
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hace de Madrid

, pero no fué sino de Casarru-

bios , cerno después de decirlo D. Meólas Anto-

nio, y la Bibli(>teca de su Orden, lo asegura él mis-

mo en el lib. i. cap. 4. pág. 91. de la Histc^ria

de la Provinua de CaMÜla que dio á luz en Ma-
drid -dño de 1612 , en fol.

PEÜHO DE TORRES (D.) Médico y Cirujano de

Ja Emperatriz y del Rey D. Ftlipe II. El Mtro.

Gil González y Montalvan ambos le ponen en-

tre los ingenios Matritenses , mas no fué sino na-

tural de la Ciudad de Daroca , como lo expresa

él mi^mo en la portada del libro que trata de la

enfermedad de las buhas ^
que imprimió en Madrid

ano 1600, en 4.''

RODRIGO MÉNDEZ DE SILVA, Coronista Ge-

neral de España , y Ministro del Consejo de Cas-

tilla , bien conocido por sus escritos, nació en el

Lugar de Celerico^ en el Reyno de Portugal, co-

mo él mismo lo dice en la Población general de

España , fol. 188. y no en Madrid , como afirma

Mcjntalvan.

SEBASTIAN SUAREZ DE MENDOZA (7).) Vil

Conde de la Coruña , Virrey y Capitán General

de Navarra ,
que murió año de 1646 , y fué ex-

celente en virtudes y letras , y erudito Poeta, que

escribió algunas cosas. Lope de Vega y Montal-

tai le hacen natural de esta Corte, pero lo es

de su Villa de Torija , como consta de la Ge-

nealogía que presentó el año de 1Ó31 para el

hábito de Santiago.

IN-



4'5

ÍNDICE DE APELLIDOS.

JClLharca.



4i6

Alosa

Altamirano

Alvalá

Alvarado y Norlega

Alvarez

Alvarez y Baena

Alvarez de la Barriada

Alvarez de la Fuente

Alvarez Gato

Alvarez de Negrete

Alvarez de Peralta

Alvarez de la Puente

Alvarez de Toledo

Anastasio

Andia
Andosiila Larramendi

Angeles

Ángulo
Ángulo Velasco

Anunciacioa

Añorbe
Ardgoii

Felipe.

Ant. de la Concepción.
Gerónimo.
Gregorio.

Juan del Spíritu Santo.

Miguel de Jesús María.

Juan.

Francisco.

Gaspar.

Tomas.
Tomas.

Joseph.

Fernán,

Garci.

Juan.
Luis.

Pedro.

Manuel.

rsÜcolas.

Antonio.

Alonso.

Ana.
Antonio.
Antonio.

Fadrique.

Fernando.

Fernando.

Francisco.

Francisco. Véase Silva.

Garci.

(San)

Sebastian. Véase Gonz.

Juan.

Franc. Véase Sánchez.

Mariana. Véase Velazq.

Francisco.

Este van.

Isidro.

Joseph. Véase'E^coh^do,

Juan. Véase C&iúllo.

Tomas.
Pasqual.

2.



Arjgon y Borja

Ar.igon y Moneada
Arando y Aiazuclo

Arhieto

Arce

Arco
Ardemans
Arias

Arias Dávila

Arias de la Hoz
Arias Pacheco

Arias Pérez

Arias de Saavedra

Artal de Aragón
Arteaga

Arredondo
Arriaza

Arroniz

Ascensión

Asensio

Aste

Asunción
Austria

Tom. IV,

Alonso.

Fernando,
!< lancisco.

Ignacio.

Ambrosio de los Reyes,
Diego,

Alonso,

Teodoro.

Antonio»

Félix.

Francisco.

Gonzalo.

Luis de Santa Catalina.

Juan.
Ped ro.

Tomas.
Pedro.

Juan.

Pedro.

Gaspar.

Msrtin.

Esteban,

Gaspar.

Joseph.

Francisco,

Felipe.

Manuel de los Santos.

Benito.

Véase Na V arrete,

Baltasar Carlos.

Carlos.

Cark s.

Catalina.

Diego Félix

Felipe.

Felipe Próspero,

Fernando.

Fernando.

Isabel María,

Juana.

Juan Joseph.

Margarita.
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Austria
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Barrlonucvo
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BübndiJU

Bucángel

Bolero

Boniíaz

Bonilla

Borboa

Borja

Bozmediano

Br.ibo de Acuña

Brabo de Torres

Brac^unonte

Büitrago

Burguelro y Parga

Busiamante

Bustillo y Pambley

Diego.

Gabriel,

Nicolás.

Diego.

Dit go.

Tomas.

Juan.
Martin,

Carlos III.

Felij^e.

Felipe.

Ftlipe.

Fernando VI.
Francisco.

Isabel.

. Lilis I.

Luis.

María Teresa,

María Teresa.

María de la O.
Miriana.

Carlos.

Carlos.

Fernando.

Francisco.

Francisco.

Juan.
Alonso.

Juan.

Pedro Gómez.
Juan.

Juan.
Agustín.

Gregorio de S. Joseph.

Juan de la Concepción.

Francisco.

Podro.

Antonio.

I.

2.

4-

4.

I.

4.

3-

4.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

4.

4-

4-

4-

I.

I.

2.

2.

2.

3-

I.

3-

4-

3-

3.

I.

2.

3-

2.

4.

I.

327-

269.

132-

382.

357-

350.

279.

87.

250.

19.

19.

19.

70.

233.

422.

43<J'

43).
63.

70.

78.

243-

249.

53-

175-

181.

213.

22.

io5.

216.

21Ó«

222.

7-

379-

235.

158.

i 59.

Ib 6.

Ca-
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421

%í^abeza
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Cai'Jcnas Zapata

Cardona
Cárl<is II

Carlos 1 11

Carnero

Caro de Montenegro
Carrera

Carrero

CarriÜo

Carrocio

Castejon

Ctístelo

Castclvi

Castilla

Castilla y Mendoza
Castillo

Castillo y Sotomayor

Castillo Velasco

Castrcjon

Castro

Castro y Coloma

Castro y Gallego

Castro y Mena

Feriando. 9.

francisca de Christo, 2.

Iñigo López, 2,

Iñigo, 2,

Rodrigo, 4.

Blasco. Vé^ise Alagon,

Vé.is& Austria.

Véase Borbon,
Alonso. I,

Antonio. 1,

Francisco. 2.

Francisco. 2.

Teresa de Jesús. 4.

Francisco. 2.

Alonso, I.

Feüx de Jesús María, 2.

Diego. I.

Félix. 2.

Francisco, 2.

Diego. I.

Sancho. 4.

Sancho. 4.

Juan. 3.

Diego Manuel, i.

Francisco. 2.

Gregorio. 2.

Joseph. Véase Guillen.

Juan de la Anunciación. 3,

Leonardo. 3.

Miguel de S. Antonio. 4.

Joseph. 3-

Juan. 3'

Fra-icisco. 2.

Luis. 3'

Pc^dro. 4-

Antonio. i<

Alonso Nuñer. i.

Lorenzo. 3*

Manuel. 4.

Francisco. 2.

Juan. 3*

Rodrigo.

37-
\o6.

4'>i.

402.

2b&.

65.

1 29.

170.

212.

3U.
168.

45.

29.

338.
28.

209.

287.

308.

309»
112.

333-

135-

166.

143.

344«
124.

ap.

153*

137.

400.

198.

16^.

6r.

384.

29.

226.

277»

299.

Cas-
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Colon Je Portugal

Coll.^clo del Hierro.

ColLiiUes

Conccption

Constanzo
Contrcras

Córdova y la Cerda

Cornejo.

Coronado.
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Diaz Román.

Diaz de la Torre.

Diaz de Vivar.

Diaz de Xibaja.

Diez de Ribadeneyra.

Duque de Estrada.

Duran.

Antonio



Espíritu Santo.

Esquíx'el.

Escreniima.

)-ítcrn:d.íd.

Ettenhard.

Expectación.

Alonso del

Alonso

Aiuonio

Domingo
Joseph Véase Díaz.

Juan Yé.ise Altamirano.

Julián Véase Delgado.

Justo Véase Rosales.

Pedro Véase Leggen.

Joseph
Francisco de S. Antonio

Filas de la Véase Fuenmayor.
Francisco. 2.

María Véase Tallado.
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FcriianJcz de Córdova.



Franco de Luna.
Francos.

Frias.

Fuen- mayor.

Fuente.

Fuentes.

Fuentes y la Hoz.

429
Alonso
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Gómez de Herrera.



González del Valle.

González de la Vega.
González de VilUrroel.

Goyeneche.

Gradan.

Grande de Tena.

Grimaldo.

Guardiola.

Guarnizo.

Gudiel.

Guerra.

Guerra y Rivera.

Guevara.

Guillen.

Guillen del Águila.

Guillen del Castillo,

Gutiérrez,

Gutiérrez de Madrid.

Gutiérrez de los Rios.

Gutiérrez de Rozas.
Guzman.

Manuel
Diego
Diego

Francisco Xavier
Francisco Miguel
Juliana de la Madre de

Dios

Lorenzo
María de San Joseph
Tomas
Pedro
Bernardo

Joseph
Christübal

Joseph
Francisco

Francisco

Luis

Joseph

Juan
Manuel
Diego
Diego
Felipe

Ladren
Luis

Pedro
Gómez
Gómez
Francisco

Joseph
Diego
Eue^enlo

Feiipe

Alonso
Pedro
Rodrigo-:

Diego
Just-ph

María Isidra

Pedro Pérez

Sebastian

43

1

4-
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Guzmnn.
Guzm.<n de los Cobos.

Guzman y Picheco.

Guzm.in y Paz.

Guzman y Vivanco.

JaTXaro y Guzman.
licn.ío y Monjaraz.

Hcnriquez.

Henriqucz de Luxan.

Hcnriquez de ViHacorta.

Hcrcdia.

Hernández.

Hernández de Mendoza.

Herrera.

Herrera y Barrionuevo.

Herrera y Sotomayor.

Herreros.

HiJalgo.

Hierro.

Hiñojosa.

Hisp-mo.

Hita.

Homo-Del.

Tomas
PcJro
Alfxo
Isidro

Liego.

H
Gaspar

Judn
Fernando
Gabriel

Fadrique

Manuel
Alonso
Pedro
Alonso

Joseph de San Juaa
Diego
Antonio de

Antonio

Diego Gómez de

Diego de

Diego
Fernán Gómez da

Gómez de

Juan de

Melchor
Pedro
Pedro
Rodrigo
Rodrigo

Sebastian

J icinto

Rodrigo Sanz de los

Gaspar Lucas

Sebastian López

Agustin

Manuel
Marcos Antonio

Francisco de

Carlos

4.



Hoyos.
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JlSUS.

Jesús y Madrid.

Jesús María.

Jos.

Juana.

Juftiniário.

Tj a2;0.

Laguno.
Lalcjo.

Landero.

Lanchares.

Laredo.

Lariz.

Larrea.'

Larreátegui.

Laso de Castilla.

Laso de Santa Cruz.

Laso de la Vt^ga.

J



Laso de la Vega»
Laynez.
Layseca.

Leal.

Ledesma.

Legasa.

Legirda.

Leggen.

Lemos.
Lemus.
León.

León y Escanden.

Leonardo.

Leoz.

Leruela.

Leysa y Eraso.

Leyva.

Lezana.

Liaño,

Lima.

Linares.

Lira.

Llanos.

Lodena.

—^ t
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Lodcña.

L'op.ez/



Lugo.

Luna.

Luxan.

Liixan y Robles.

Luxan y Vargas.

Luzoii,

-jdera.

Madin 6 Madrid.

Madre de Dios.

Francisco
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Madre Je Dios.

Madrid.

Francisco. Vé^istf García.

J-oscph. Véijse MoniilLi.

Joseph. Véiise Laynez.

Juliana. Véase Gracian.

Lucas. Véjse Serrano.

Alanucl. Vt\ise Sotoinayor.

Manuel. Véase Leen.
Sebastian

Valentín

Agustin

Agustin

Alonso

Alonso

Alonso
Antonio

Antonio. Véase Aguilera

Antonio» Véase Jesús.

Bernardino

Chrisóstomo

Diego de Prado y
Diego
Diego. Véase González.

Diego López
Diego
Diego

Domingo. Véase Espíritu Santo.

Fernán. Véase González.

Fernando. Véase González.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

31?.

363.

9-

II.

24.

28.

38.

126.

232.

259.
282.

283.

284.

37?'

378.

Francisco 2.

Francisco ' 2.

Francisco 2.

Francisco de S. Buenav. 2.

Garci López 2.

Gaspar 2.

Gerónimo 2.

Gonzalo 2.

Isidro 2.

Joaquín de Jesús 3.

J.iseph 3»

Jos.ph 3*

J'^seph 3*

J'^seph 3*

Joseph. Véase Melendez.

73.
82.

113.

236.

279.

294.

3'4-

3Í3«

429.
10.

22.

50.

59-

64.

Ma-



Madrid.

Madrid ó Moneada.
Madrid Xibaja.

Magno.
Manrique.

Manrique de Vargas.

Manrique de Zúñiga.

Manso^
Mantuano.
Manuel.
Alanzano.

Alarañon.

Marban,

Mariaca.

Mármol.

Márquez.

Martel.

Juan Alfonso

Juan
Juan
Juan de S. Miguel
Juan
Juan de S. Antonio
Luis de S. Agustín
Mi£>uel

Miguel
Nicolás

Nicolás

Pablo

Pedro
Tomas de S. Joseph
Francisco Antoiiio
Diego
Carlos

Iñigo de la Cruz
Jo3-oe

Gutierre

Joaquín
Vicente
Pedro

Pedro

Juan
Juan
Juan
Eugenio
García

Joseph
Agustín

Andrés

Andrés

Andrés de Prado y
Diego de Prado y
Fernando
Francisco García del

Gerónimo de Prado y
Joseph
Christobal

Juan
Andrés de la Encarnac.

Gonzalo

439
3-
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Mai'tiiicz.

Martínez de Grimaldo.

Martínez de Herrera.

M.irtinez de Leyva.

Maitinez Pingarron.

Mártir Rizo.

Mata Linares.

Tviatheu.

Mitienzo de Peraka.

Matos y Noroña.

Matute,

Mauricio.

Mayers CaramueL

Maza y Prada.

Mazo Martínez.

Medina.

Medinilla.

Mcdrano.

Mclcbiades.

Meleiidcz y Madrid.

Méndez de Haro.

Mcndez de S. Juan.

Méndez de Zurita,

Mendoza.

Mendoza y Camaúo.
Mend^.lbáiiczdcSccobía

Mendoza y bandoval.

Mencndez.
Merinero.

Mesa.

Mesía.

Ensebio del Smo. Saeram.





442
Moraleja.

Morales.

Moratin.

Moreno.

Morera.

Morquecho.

Müscoso.

Moscoso Osorio.

Moxica.

Moura.
Moya.
Muñatones.

Muñoz.

Muñoz Sacnz.

Murcia de la Llana.

Muriel de Tapia.

Muriei y Valdivieso,

Nava.

Navarro.

Joseph
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Navarrete.



444.



Pellicer,

Peña.

Peña y Granda*
Peña Teran.

Pcñalosa.

Peralta.

Peralta y Cárdenas.

Pe rea.

Pereda.

Ptrez.

Pérez de Bustamante.

Pérez de Ceballos.

Pérez de Guznun..

Pérez de Lazarraga.

Pérez de Montalvan.

Pérez de Navia.

Pérez de Vargas.

Perlín.

Peso.

Pesquera';

P'khon Merinero*

Pimentel,

Pineda.

Píngarron»

Piniella.

Pinto,
- ¡t^ 'I

Antonio
'Hipólito

Juan
Manuel
Joan Antonio
Cayetano
Diego
Rodrigo
Felipe

Urban
'Alonso

Enrique •• '

'Xuis

Gerónimo
Francisco

Antolin

Antonio
Bartolomé
Domingo
Catalina de S, Miguel
Ignacio

Antonio
Miguel •_'.

Alonso'^'' ,"f '
'1

Pedro '

^

Christobal

Juan
;

Juan
Bernardo

Diegb •

Juan
Leonor de los Angeles

Francisco

Francisca

Francisco

Juan ;

María
Pedro
Sebastian'

Andrés
Mmuel Vé¿7se Martinez.

Manuel
Jorge Amador

I,

I

3'

2.

2.

I

I,

I

I

I

.2.

I

4
I

4-

I.

3-

3-

I.

I

3-

3"

2.

2.

2.

3-

4-

4«

4-

I.

4-

3-

445^
144.

223.

23.

170.

3Br.

342.
2«2.

362.

397.
414.

332.
113.

i'4.

121.

208.

3S4.

254.

• i<>7.

117.

259.

263,

1)7.
• 290.

221.

288.

15 8".'

34S.
1 16,

188.

252.

302.

6u-
2 93.Í

32<í.

94.

24.

20.

Pi-
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Piña.

piscatorí.

plácido.

Pomar,
Ponce,

Ponce Baca.

Ponce de Leen,

Porta Cortés.

Portocarrero.

Portocarrero de laVega.

Portugal y Silva.

Porras.

Porres y Toledo.

Pozo.
Prada.

Prada y Ribera.

Prado.

Prado y Loaysa.

Prado V Madrid.

Prado y Mármol.

Prado y Peñalosa.

Presentación.

Pulido Pareja

Juan



uadra,

Quadros.

Quevedo.
Quixada.

Qulxano y Heredla.

Quincoces,

Quintana,

Quiñones.
Quiroga.

Quirós,

Q
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Nicolás de la

Diego
Vicente
Francisco Gómez
Gabriel

Miguel A

Antonio
Fernando
Ensebio de la

Francisco

Gerónimo
Pedro
Diego
Diego
Alvaro

Gabriel

Juan
Juan

Tom. P¿íg»

4- I39«

I.

{

4-

2.

4.

4.

1.

2.

I.

2.

2/

4-

I.

I..

377.

367.

137.

388.
iJp.

138.

69.

421,

172.

m^
23?.

345:.

349.

Véase BernaldiO.

R
4i.^amirez.
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Rainircz de Mendoza,
Ramírez de Prado.

Ramírez de Robres.

Ramírez de Saavedra,

Ramírez de Vargas»

Rebolledo,

Retana.

Reyes.

Reynalte.

Ribas.

Ribera.

Ribera y Vargas.

Ríci.

Ríos.

Ríos Alarcon.

Ripoll.

Robles.

Robles y Guzman.
Robles y Salcedo.

Rodríguez.

Beatriz

Alonso
Marcos
Antonio

Juan
Juan
I.uis

B.'ltasar

Alonso

Alonso

Baltasar

Diego
Garci

Gaspar

Juan
Melchor
Mariana de S. Pasqual.

Joseph
^

Ambrosio
Matías de los

Joseph
Benito

Ignacio

Alonso
Anastasio Pantaleon

Diego
Joaqnirt

Joseph

Juan
Pedro
Francisco

Juan
Francisca de los

Bartolomé
Domingo
Andr.-s

Antonio
BUs
Agustiti

Feninn
Gregrrio

Juan de la Cruz

I.

I.

4-

I.

3-

3-

3-

I.

I.

I.

I.

f'

2.

2.

3-

4-

4'

3-

I.

4-

3-

I.

2.

I.

I.

I.

4-

3-

3-

4-

2.

3-

2.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

2.

2.

3-

211.

34-

115.

93-
lOJ.

393-
192.

30.

31.

189.

281.

279.

292.

116.

IÓ2.

74.
22.

82.

97.

46.

214.

395.

23.

93.

287.

83.

99.
180.

201.

237.
1 16.

204.

389.

lOJ.

13?-

239-
12.

31-

373-
180.

Ro-
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Rodríguez.



45«
Sada.

Saez.

SaLhcrc

Sa lancha.

Salas.

Salazar.

Salcedo.

Salcedo y Tapia.

Saldado.

Salinas.

Salmerón.

Salvador.

Sama niego.

Samaniego.

San Agustin.

San Alberto.

San Anastasio.

San Andrés.

San Antonio.

Diesio

Francisco de la Concepc.
Antonio
Fciix

Pedro
Alonso

Juan
Pedro
Alonso

Ambrosio

Diego

Aíárcos

I.

2.

I.

2.

4-

I.

3-

4-

4-

I.

4-

I.

I.

2.

4-

Eugenio

Francisco de S.

Pedro
Blas Véase Robles

Fernando
Luis

Mateo
Juan
Francisco

Enriaue
Bernardo

Joseph

Juan Evangelista

Tuan

Pedro Véase Leal

Agustin

Andrés Véase García

Pablo de la Concepción

Pedro
Bernardino Véase Bernal

Gaspar

Luis Véase Madrid

María Bautista Véase Espinosa

Gerónima Véase Pacheco
I.

Gerónimo Véase Llanos

Alexandro

3-

4-

3-

2.

1.

I.

3-

3.

3.

I.

4-

4-

2.

Ana
Francisco- F£r JÉ' Estremiana

Juan Véase Madrid

I.

4.

I.

3?3«
2ór.

270.

42.

258.

2 19.

374.
80.

394.

319-

4'^S-

206.

ij6»

40.

415.

93-

147.

241.

395-

43-
12 5.

107.

150.

264.

3f^4-

92.

13-

394-

87.

San



San Antonio,

San B.-rnardo.

San Buenaventura,

Sánchez.

Sánchez de Vülanueva.
San Dámaso.
San Diego.

San Francisco.

San Gabriel.

San Gerónimo.

San Gines.

Sanguineto.

San Ignacio.

San Ulan.

San Isidro.

San Joscph.

San Juan.

San Marcos.

San Martin.

San Meichiades.

San Miguel.

San Nicolás.

San Pablo.
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San Pacqual.

San Pedro.

San PlácÍGO.

Santa Catalina.

Santa Cruz,

Santa Incs.

Santa María.

Santans y Tapia.

Santi Rosa.

Santa Teresa.

Santiago.

Santibañez.

Santísima Trinidad.

Santísimo Sacramento.

Santo Angelo.

Santo Domingo,

Santos.

Santos de San Pedro.

Sarmiento.

Sayner.

Sazer y Madrid,

Sedaño.

Semple de Tovar.

Serrano.

Serrano y Silva.

Sicardo.

Sierra.

Silva.

Mariana Véase Rebolledo

Diego

Luis Véase Arias

Luis

Ana Véase Espinosa

Catalina Véase Fuentes
Diego de

I.

4.

I.

4-

Juan Véase Suarez

Joseph 3,

Manuel Véase Valenzuela

Manuel Véase Trapoli

Tomas 3.

Tomas Véase González

Juan 3.

Josepha Véase Portocarrero

Ana Véase Alencaster

Felipe 2.

María 4.

Gabriel 2,

María Véase Cáceres

Ensebio Véase Martínez

Laureana 3.

Francisco 2.

Lorenzo Véase Ugalde
Francisco 2.

Juan
^ ^

3.

Manuel Véase Asenslo

Diego T.

Diego I.

Joseph 3'

Antonio i.

Francisco 2;

Juan López 3.

Andrés i*

Francisco 2.

Lucas 4.

Diego 1.

Joseph 3»

íuan 3»

Joseph 3*

Catalina i«

1^9*

272.

395-

335*

199*

23.

33^'

203,

12.

45.

268.

33».
108.

216.

289.

374.
361.

5 7-

147.

125.

318.
lor.

245.

392.

3^7-

Í3.

28J.
89.

258.

Sil-



Silva»

Silva Alvarez de Toledo.
Silva y Alencastre,

Silva y la Cerda.

Silva y Manrique,

Silva y Mendoza.

Silva y Meneses.

Silva y Palafox.

Silveyra.

Sobremonte.
Solis.

Solis y Gante.

Solis y Lodeña.
Solis y Manritjue.

Solürzano.

Somoza.
Soria

Sosa

Sotelo

Soto

Sotomayor.

Spínola.

Spínola y la Cerda.

Spínola y Giizman,
Strata y Spinola.

Suarez.

Jnan Luis
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WilJcs.

Valdivieso.

Valenciano.

Valenzuehi.

Val verde y Mercado.
Vil líe.

Valle de la Cerda,

Vallejo,

Valles.

Vanderhameni

Varaez.

Vargas.

Vargas y Carbajal.

Vargas y Luxan.

Vargas Machuca.

Pedro

Tomas
Joseph

Juan
Manuel de S:a. María
Fernando
Francisco

Joseph
Luis

redro

Ambrosio
Cosme
Diego
Félix

Fernando
Gerónimo
Miguel de San Joseph
Pedro
Francisco

Tuan

Lorenzo
Pedro
Pedro
Alonso

Alonso
Diego
Diego Pérez de

Diego Ramírez de
Fadrique

Fernando
Francisco

Francisco

Francisco

'

Hernán Sánchez de

Juan
Juan
Lorenzo
Martin

PeJro

Sancho Xlmcncz de

Gutierre de

Lorenzo

Pedro

4-



Vargas Mexía.

Vargas Ponce de León.

Vargas y Salinas.

Varj^as Vivero,

Vargas Zapata.

Vaz^iusz de Agüero,^

Vecino.

Vega.

Vega Carpió.

VeUrJe,
Veiasco.

45^7

Velasco y la Cueba.

Veiazquez.

Velazqoez Minaya.
Velazquez Pinto.

Velazqucz de Velasco.

Velez de Guevara.

Velez de León,
Velez Zavala.

Ventimilla.

Vera.

Tom. IV.

Francisco
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V era.

Vera OrSoñez,

Vtra y Toio,

Verdugo.

Vergara.

Vib.-.nco y Ángulo.

Vibanco y Velasco.

Vlbanco y Villagomez.

Vicálvaro.

Vidal.

Villa rte.

Vidaurre.

Viliabeta.

ViHacampa.
Viilafuerte Zapata.

Villagomez.

Villalobos.

Villamayor.

Villanueva.

Vülarroel.

Villaverde.

Viliavicencio.

Villayzan.

Felipe

Fernando
Francisco

Melchor
Diego
i^ivaro

Ana de S. Gerónimo
Bruno
Francisco

Luis

Flusebio

Diego
Bernabé

Bernardino

Francisco

Pedro
Cl ludio

Manuel
Marrin

Juan de
Antonio

Francisco

Pasqual

Gerónimo
Francisco

Diego

Gerónimo
Antonio
Diego
Francisco Véase Sánchez.

Francisco 2.

Joseph 3.

Juan 3.

Alonso 1.

Jacinto 3.

Mateo 4.

Esteban i.

Lorenzo Fernandez 3.

Lorenzo Fernandez 3.

Gerónimo 2,

2.

2.

2.

4.

1.

I.

I.

1.

2.

3-

I.

I.

I.

I.

2.

4.

I.

4-

4-
n
O'
I.

4-

2.

4-

4-

2.

Véase Vibanco.

I.

2.

I.

I.

14.

60.

87.

106.

311.

70.

90.

241.
161.

429.

419.

375-

217.

111»

132.

207.

273.

29.

9«-

168.

180.

496.

214.

402.

155-

321.

335.

337-
138.

380.

180.

43-

319-

59-

7-

94-

401.

386.

388.

329-

VI-





^6o
Zapata.

Zapata y Cárdenas.

Zapata Hurtado»

Zapata de León

Zapata y Mendoza.

Zapata Osorio.

Z ira te.

Zarate y la Hoz.
Zarate y Monzón.
Zavala.

Zayas.

Zeron.

Zorita.

Zuazo.
Zti.ízo y Tcxada.
Zúñ'ga.

Zurbano y Troconiz.

Pedro
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ÍNDICE DE CIUDADES Y PUEBLOS,

QUE HALLARAN SUGETOS ILUSTRES

A.
EN ESTA OBRA.

.greda: D. Gerónimo de Fucnmayor , tom. i. pág. 20T.

Ji^iiVar: D. Carlos Ramiiez de ArelLiio , tom. 3. pág. 258.

AtcaLí de Henares. D. Juan de Ley va y la Cerda, tom. 4,

P^g- 237-

D. Antonio de Herrera y Barnuevo , t. 4. p. 323,
D. Fr. Francisco de Ribera, t. 4. p. 406.

Alcalá la Real. Lie ene. Benito Lo[ez de Gamboa, t. i. p, 39.
Alearaz. D. Fr. Hernando Guerrero , t. 4. p. 408.
Almagro. Fr. Hernando de Orozco, t. 4. p. 408.
Almejda. D. Antonio de Oviedo y Herrera, t. 3. p. 427.
Andiixar. Dr. Alonso Criado de Castilla, t. i. p. 296.
Arenas. D. Francisco Benegasi y Luxan, t. 3. p. 85.
Arévalo. D. Antonio Ronc^uillo , t. 1 . p. 169.

Arisiiim. D. Juan Francisco Goyeneche, t. 2. p. 245.
Avila. D. Diego Velazquez Davila, t. i, p. 337,

D. Diego Davila, tom. 2. pág. 361.

Barco de Avila. Iac. Diego Casca de Salazar, t. 4. p. 3.

Bar i. D. Nicolás Varaez , t. 4. p. 2
1
5.

Bejorís. Pedro Gómez de Quevedo, r. 2.'p. 137.
JBrlanga. D, Juan Fernandez de Velasco, t. i. p. 226.

Bernico. Dr. Foitunio García de Erciüa, t. i. p. 32.

Bexar. D. Juan Manuel López de Ziíñiga, t. 3. p. 14.

Bilbao, D. Pedro Fernandez del Campo, t. 4. p. 240..

Sebastiari de Oleaga, t. 4. p. 32;.
Boadllla del Camino. Pedro Calderón de la Barca, t. i. p. 305»
Bolonia. Antonio Rici , t. 3. p. 237.
Bribicsca. D. Francisco Antonio Quincoces, t. 2. p. 6^,

Bruselas. D. Antonio Carnero, t. i. p. 65.

Juan de Oviedo Sigonei, t. 2. p. 179.

Juan de Vand^rhammen , tom. 3. pag. 212. y 378.
D. Casimiro Uztariz, t. 4. p. 357.

Buendía. Juan de Piáa, t. 4. p. 411.
Burgos. D. Ventura de Frias , t. i. p. 152.

D. Fernando de la Hoz , t. 3. p. 271.

Campo de Criptana. D. Melchor de Avellaneda, t. 2. p. 243,
Canarias, D. Gaspar de la Cutba, t. 2. p. 432.
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D. Chnstobal Tnterian de Ayalj , t. 3, p. 291,

C.irrace.io. D. Diego ''jonz-ílcz dg Arce, t. 1. p. 3(55,

Cerrión. Dr. ,D. Melchor Alvarcz de BozmcJiano, t. 4. p. 413.

CaSctrriibios. Fr. Pedro de S.ilazar , t. 4. p, 41 3» '

Ci'l-'rico. Rodrigo Méndez de Silva , t. 4. p. 414,

Ceuta. D. Alonso de Guevara Vasconcelos, t. 4. p. 187.

Chinchón. D. Diego Fernandez de Cabrera , r. 3. p. 409.

D. Fr. Miíiuel Garcíi Serrano, t 4. p. 413.

Cisneros. D. García Brabo de Acuñ» , t. 3. p. 216.

Colmenar Viep. Juan González de Sandoval, t. 2. p. 271.

Como.'D. Mucio Paravicino , t. 2. p. 389.

Inocencio XI, t. 4. p. 408.

Córciav.i. Lie. D. Fernando Carrillo, t. i. p, 47.

Cuellar. D. Francisco Fernandez de laCueba, t. 4. p. 4o5.

D. Fernando Ruiz de Castro, t. 2. p. 130. *

D. Antonio de la Cucba, t, 4. p. 223.

Cuenca. Gil Pardo de Náxera, t. 2. p. 344.

Mosen Diego Valera, t 4. p. 405.

P. Diego de Salazar Marañen , t. 4. p. 40^.

Cuzco. D. Francisco Valverde Maidonado, t. 2. p. 46.

Daroca. Pedro de Torres, t. 4. p. 414.

Venia. D. Christobal Gómez de Sandoval, t. 2. p. 126,

Ecija. Luis Velcz de Guevara, t. 3. p. 236.

Escalona. D. Mercurio López Pacheco, t. 3. p. 304.

Lie. Gerónimo de Huerta ,
t. 4. p. 407.

Espinosa. Juan López de Vibanco ,
t. i. p. 87.

Hernando Orfiz de Vibanco, t. i. p. 217.

D. Pedro de la Escalera , t. 4. p. 4 1
3.

Exea de los Caballeros. D. Pedro Pomar , t. 4. p. 355.

EeLpiier.. Felipe Licher, t. 3. p. T90.

Fuenterravia. D. Antonio de Ubilla, t. i. p. 174.

Fuentes de Hebro. Fr. Juan de la Presentación, t. 4. p. 74»

Gante. D. Manuel de Reynalte, t. 3. p. 4^-

Genova. D. Gerónimo de Kguia, t. 2. p. 340.

D. Francisco Fernandez de la Cueba , t. 4. p. 109,

Gi]on. D. Teiro Valdés, t. 2. p. 43.

Granada. D. Alfonso de Agreda, t. i. p. 331.

D. Gerónimo Morquccho, t. i. p. 3 5 9'

D. Luis Barahona Zapata, t. 3. p. 14^*

D. Egas Venenas Girón, t. 3. p. 217.

Fr. Joseph do Montufar , t. 4. p. 328.

Ven. Fr. Diego de Jesús Salablanca, t. 4. p. 406.

Luis del Mármol Carbajai, t. 4. p. 4^1»
. ^V̂en.

i
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Ven. Fr. Luis de León , t. 4. p. 412.

Fr. Melchor de los Re) es , t. 4. p. 413.
Hiebar. D. Martin de Larreátegui , t. 2. p. 218.

*

Huesca. Pedro de Contreras, t. 4. p. 320.

líuete. D Juan Vidaurre y Orduna, t. 4. p. 394.
Iruz. Pedro Pacheco, t. 3. p. 2x5.

L//«.7. D. temando 1 1 c i'

D.Gabriel j^^^ Solorzano, t. 3. p, 175.

D. Francisco FernaiKiez de Cabrera, t. 3. p. 410.
D. Francisco González de Andía , t. 4. p. 327.

Limjjias. D. Diego de Al varado, t. 2. p. 233.

Lisboa. D. Carlos de Borja , t. 2. p. 182.

D. Juan Ramírez de Arellano, t. 3. p. 225.

D. Juan Luis de Silvcyra, t. 3. p. 275.
Madrigal. Lie. Pedro de Tapia , t. 4. p. 291.

Maeño. Bartolomé Gómez Manzolo, t. 3. p. 187.

Mdíaga. D. Luis Laso de la Vega, t, 2. p. 274.
Matute. Martin Segura, t. 4. p. 412.

Medellin. D. Gonzalo Mesia , t. 2. p. 224.

D. Pedro Portocarrero, t. 4. p. 225.

Mérida. D. Juan Antonio de Vera, t. 2; p. 60.

Milán. D. Carlos Spínola , t. i. p. 1
1
3.

D. Sebastian Leruela, t. 4. p. 326.

Mondoñedo. Lie. Fernando de Saavedra , t. 2. p. $5.
Monreal. Gonzalo Pérez , t. i. p. 121.

Mora. D. Sebastian Fernandez de Medrano, t. 3. p. 5j,
}\ájwles. D. Gerónimo de Leyva, t. i. p. 365.

D. Fadriquc de Toledo, t. 2. p. 3.

D, Alexandro Catinara, t. 3. p. 131.

D. Diego López de Zúñiga, t. 3. p. i8j.

D. Nicolás Antonio Carachüli, t. 3. p. 433,
Doña Josepha Pacheco, t. 4. p. 259.

J^avarrete. D. Pedro Coloma, t. i. p. 414.
D. Blasco de Loyola , t. 2. p. 61.

Juan López de Zarate, t. 2. p. 407.

Juan Bautista Saenz de Navarrete, t. 3. p. 228.

Novales. Francisco Ángulo y Vclasco, t. 2. p. 429.
Noves, ü. Juan Francisco Faxardo, t. 3. p. 288.

Ocaña. D. Pedro de Guzman , t. i. p. 324.
Ochandiano. Domingo de Gastelú y Gamboa, t. 2. p. 195.
Ontiveros. Lie. Benito Rodríguez Valtod;ino, t. i- p. 327.

D. Diego Gómez de Sandoval, t. 2. p. 328.

Ohe£a, D. Diego López Salcedo, t. i. p. 350.



Pa/enci.r. Fr. Antonio de Santa ufaría, t 4. p. 405.
pjlcnno. D. Manuel de Bcnividcs, t. i. p. 185.

P.inifloii.i. Lfc. D. Francisco de Fcloag;i , t. 3. p. 274.
Par^j.j. D. Lucio Piscatori , t. 2. p. 260.

Pasírjuj. D. Alonso de Guzman , t. 2. p. 421.

D. Gregorio de Silva , t. 4. p. 297,

Pc'ñ.ijh'/. D. Juan Tellez Girón, t. 2. p. 301.

PLisenciii. D. Gabriel Panlagua de Loaysa , t. 3. p. 175.

D. Luis de Trexo, t. 3. p. 436.

Ponillo. D. Joseph Pimcntcl, t. 4. p. 253.

Priego. Lie. Francisco Murcia de la Llana, t. 2. p. 202.

Pueme Biesgo. D. Antonio CcbaUos , ei Caballero, t. 4. p. i i'o.

Q.i'uo. D. Antonio de Aguiar, t. 4. p, 405.

Requen.j. D. Vicente Ferrcr, t. 3. p. 410.

Khseco. D. Juan Alfonso Henriquez de Cabrera, t. 3. p. 264,

Roj. D. Geri^íiimo Camargo , t. 2. p. 217.

D. Die:í0 González de Cuenca, t. 2. p. 375.

D. Gai-'riel de Velasco y la Cucbi, t. 3. p, 171.

Roma. D. Francisco Ruiz de Castro, t. 2. p. 131,

Sal-imanca. D. Alonso de Paz, t. i. p. 58.

D Alonso Solís , t. i. p. 67.

D. Juan Antonio García Samaniego, t. i. p. 112,

S.ilhi^s. Dr. Pablo de Salinas, t. i. p. 39;.

S.iUnillas. D. Iñigo Velez de Guevara, t. 2. p. 405.

S. Clemente. D. Francisco de los Herreros, t. 4. p. 298.

S< Martin de Valde-lglesias. D. Juan de Alderete, t. 3. p. 181.

Santiago. D. Gaspar de Moscoso, t. 2. p. 197. y t. 3. p. 348,

D. Antonio de Moscoso, t. 4. p. 108.

Sto. Domingo de Silos. D. Diego del Corral, t. i. p. 269.

S. Vicente ¿ie Toranzo. Juan Gómez de Santibañez, t. 4. p. 46.

Seí^ohi.i. D. Mateo Ibañez de Segobla , t. i. p. 194.

D. Juan Tersan , t. t. p. 379. y t. 4. p. 137.

SevU. D. Antonio de Villegas, t. i. p. 72.

Sevilla. D. Christobal Mesia, t. i. p. 337.

I). Fernando Ari.is de Saavedra, t. 2. p. 293.

D. Peraf.in de Ribera, t. 3. p. 410.

D. Martin de Guzman , t. 4. p. 358.

Fr. Mateo Ortiz, t. 4. p. 412.

Soria.- Francisco Garnica , t. 2. p. 124.

D. García de Medrano , tom. 2. p. 290.

D. Diego Salcedo , t. 3. p. 209.

Suitenias. D. Lorenzo Santos de San Pedro , t. r. p. 374.

r.'/'.r. D. Di."gn de Toledo y Guzman, t. i. p. 34 1.

Toledo. Jorge de Tobar , t. i. p. 340. !>•
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D. García Aivarez de Toledo, t. 2. p. 48.

Juan Ruiz de Contreras , t. 2. p. 51.

D. Diego Abasca , t. 2. p. 59.

1). Francisco de V illairayor , t. 2. p. 337.
Juan Suarez de Cepeda, t. 3. p. 190.

D. Francisco de Roxas, t. 4. p. 407.
Fr. Gabriel de Morales , t. 4. p. 407.

D. Gonzalo de Mena, t. 4. p. 407.
Tordelagima. D. Gabriel Bernaldo de Quircs , t. i. p, 75.

D. Juan Bernaldo de Quiros , t. 3. p. 150.

Torija. D. Sebastian Suarez de Mendoza, t. 4. p. 414.
Truxillo, D. Juan de Oviedo Monroy , t. 3. p. 307.

D. Gerónimo de Ilinojosa , t. 4. p. 3.

Tíldela. D. Antonio de Castro , t. 2. p. 226.

Turin. D. BeJtran de Guevara , t. i. p. 213.
TJveda. Fr. Baltasar de Molina, t. 4. p, 405.
Valencia. Rui Gómez de Silva , t. 4. p. 29C'

D. Juan de Borja , t. 2. p. 176.

Alonso Sánchez Coello , tom. 2. p. 419.

D. Vicente Monscrrat , t. 3. p. 13.

D. Joseph Milán y Aragón , t. 3. p. 373,
D. Lorenzo M;iteu Sanz , t. 3. p. 385.

D. Pedro de Vülacampa , t. 4. p. 1 55.

Valencia de Alcántara, Lie. Francisco Chumacero, t. 3. p. 207.
Valladolid. D. Francisco de la Mata Linares, t. i. p. 217.

D. Lorenzo de Cárdenas , t. 1. p. 344.
D. Antonio Pimentel , t. i. p. 396.

D. FranC'Sco de Valverde , t. 2. p. 45.
D. Gerónimo Guillen del Águila, tom. 2. p, 172.

AIoüso de la Mjza , t. 2. p. 222.

D. Antonio Calatayud , t. 2. p. 378.
D. Luis Méndez de Haro, t. 3. p. 2S2.

D. Andrés Velazquez , t. 3. p. 417.
Francisco de Castilla , t. 4. p- 191.

D. Pedro 1 j /^ L •
I .

Tk T- j > de Carbajal , t. 4. p. 191,
U, Fernando J

' '
-r t ^

Juan de Soto , t. 4. p. 410.
D. Juan de Toledo y Águila, t. 4. p. 411,

VilLibeta. D. Diego \ril!íbeia , t. 2. p. 214.

Villa-Castin. D. Pedro Mesía de Tobar , t. i. p. ]6i.

Villa- Rea!. Christóbal de ipeñarrii-ta , t, i. p» ¿35,
Tem. IV. Knn Vi-
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Villavfrdt', Gerónimo de la Torre , t. i. p. 354.

Viio. D. Luis de Oyaiíguren , t. 2. p. 62.

Xercz de la Frontera. Lie. Gedcon de Hinojosa, t. i. p. 5,

Yepes. D. Gaspar Bonifaz , t. i. p. 357.

Zafra. Lie. Alonso Ramirez de Prado , t. i. p. 55,

D. Lorenzo Ramirez de Prado , t. 4. p. 411.

Zamora. D. Francisco Valcdrccl , t. i. p. 176.

Zaragoza. D. Joseph Pellicer , t. 4. p. 410.

D. Fr. Antonio Augustin , t. 3. p. 255,

D. Martin de Alagon, t. 4. p. 85.

D. Francisco de los Cobos , t. 4. 197.
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